
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A63/37
Punto 16.1 del orden del día provisional 3 de mayo de 2010
  

Informe del Comisario de Cuentas  
a la Asamblea de la Salud 

 La Directora General tiene el honor de transmitir a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud el in-
forme del Comisario de Cuentas sobre las operaciones financieras de la Organización Mundial de la 
Salud en el ejercicio financiero 2008-2009 (véase el anexo). 
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ANEXO 

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD EN EL EJERCICIO 1 DE ENERO  
DE 2008 - 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

INTRODUCCIÓN 

1. A tenor de la resolución WHA60.7 de la 60.ª Asamblea Mundial de la Salud, la auditoría de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para los ejercicios 2008-2009 y 2010-2011 se asignó al 
Contralor y Auditor General de la India.   

2. El alcance de la auditoría se define en el artículo XIV del Reglamento Financiero y en las atri-
buciones adicionales respecto de la auditoría externa que figuran en el apéndice de dicho Reglamento.  
En virtud de este mandato, el Comisario de Cuentas emite un dictamen sobre los estados financieros 
correspondientes al ejercicio e informa de las operaciones financieras y de otros asuntos enunciados en 
los mismos. 

3. La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría y se 
centró en los aspectos financieros, así como en cuestiones relacionadas con el cumplimiento y el valor 
añadido.  

4. La auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2008-2009 no reveló defi-
ciencias ni errores que, a mi juicio, sean sustanciales con respecto a la exactitud, exhaustividad y vali-
dez de dichos estados en su conjunto y he emitido un dictamen de auditoría sin reservas sobre los esta-
dos financieros de la Organización correspondientes al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre 
de 2009. 

5. Durante el ejercicio 2008-2009 se realizaron auditorías en todas las oficinas regionales de 
la Organización, así como en algunas oficinas en países en cada región.  El informe interino, que abar-
có los resultados de las auditorías realizadas durante el primer año del ejercicio en las Oficinas Regio-
nales para África y para el Pacífico Occidental y en algunas oficinas en los países, así como un exa-
men exhaustivo del funcionamiento del Centro Mundial de Servicios en Malasia y una evaluación de 
los procedimientos de conversión de datos adoptados y aplicados en la Sede para su introducción en el 
Sistema Mundial de Gestión (GSM), se transmitió a la 62.ª Asamblea Mundial de la Salud en el do-
cumento A62/29.1 

6. Durante el segundo año del ejercicio se realizaron auditorías en las Oficinas Regionales para 
Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo Oriental, así como en algunas oficinas en países en cada 
región.  Además, se llevaron a cabo dos exámenes exhaustivos de la gestión en la sede de la OMS en 
Ginebra y en el Centro Mundial de Servicios en Kuala Lumpur.  El examen de la gestión de efectivo y 
la conciliación bancaria en la Tesorería de la sede de la OMS en Ginebra y de la conciliación bancaria 
en Kuala Lumpur se llevó a cabo para determinar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de 
efectivo en el entorno del GSM.  También se examinó la eficacia de los procesos de recursos huma-
                                                      

1 Se tomó nota del informe interino; véase el documento WHA62/2009/REC/3, acta resumida de la segunda sesión de 
la Comisión B, sección 3. 
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nos, con inclusión del los relativos a las nóminas y al Seguro de Enfermedad del Personal, para deter-
minar la adecuación de los controles internos en el GSM.  Cuando fue necesario se hizo un seguimien-
to de cuestiones sobre las que se habían informado anteriormente a la Asamblea de la Salud. 

7. Además de la auditoría de la OMS, también se examinaron las cuentas separadas del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis, el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Fondo de Depósito para el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer, y el UNITAID.  Los respectivos informes de auditoría se 
transmiten por separado a los órganos deliberantes o los comités de gestión de dichas entidades.  

8. Las relaciones de trabajo con la Secretaría han sido constructivas, y la excelente cooperación 
mostrada por la Secretaría y los directivos de las oficinas regionales y en los países han facilitado la 
realización de auditorías en distintos niveles y oficinas.  La coordinación con la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna ha sido permanente e integral.  En los casos necesarios, se ha confiado en la 
labor de supervisión interna. 

9. Los principales resultados de las auditorías realizadas se transmitieron mediante cartas sobre 
asuntos administrativos a los directivos correspondientes, con quienes ya se había analizado en detalle.  
Los más importantes se han incorporado al presente informe debidamente agrupados.   

10. La Secretaría ha aceptado las recomendaciones formuladas en el presente informe. 

11. En cumplimento de las instrucciones del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, el 
presente informe contiene un cuadro en el que se detalla el estado de aplicación de recomendaciones 
importantes formuladas por el Comisario de Cuentas. 

ASUNTOS FINANCIEROS 

12. Las entidades albergadas por la OMS no abarcadas en el presupuesto por programas de la Orga-
nización no se han incluido en los estados financieros.  A raíz de este cambio y de otras mejoras en la 
presentación de los resultados financieros correspondientes al bienio 2008-2009 fue necesario reexpre-
sar las partidas de ingresos y gastos y de balance en los estados financieros correspondientes al bie-
nio 2006-2007. 

13. Durante el bienio los ingresos ordinarios/recursos de operaciones ascendieron en total a 
US$ 3759,11 millones.  Un total de US$ 10,66 millones se registraron como ingresos no identificados 
y no asignados para su reconocimiento como contribuciones voluntarias en 2010.  Los gastos de ope-
raciones correspondientes al bienio ascendieron en total a US$ 3941,55 millones, mientras que  
US$ 111,26 millones correspondieron a cargas del presupuesto por programas para bienes y servicios 
con entrega prevista para el año siguiente.  El déficit general arrastrado a 2010 después de tener en 
cuenta los ingresos y gastos financieros netos, que en 2008-2009 ascendieron a US$ 80,98 millones, 
fue de US$ 101,47 millones. 

14. De los US$ 2412,91 millones de las tenencias de la OMS en efectivo o en equivalente de  
efectivo, US$ 513,10 millones corresponden a las entidades no consolidadas en virtud de acuerdos 
administrativos. 
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REFORMAS DE LA GESTIÓN 

15. Tomo nota de que a partir de enero de 2010 el Sistema Mundial de Gestión se ha implantado en 
otras tres oficinas regionales:  la Oficina Regional para Asia Sudoriental, la Oficina Regional para Eu-
ropa y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.  Como ha reconocido la Secretaría, aún no 
se han aprovechado todas las ventajas que ofrece el GSM. 

NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

16. En consonancia con iniciativas similares emprendidas en todo el sistema de las Naciones Uni-
das, la OMS, en su resolución WHA60.9, adoptó la propuesta relativa a la introducción de las Normas 
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).  Se consideró que su implantación ayudaría 
a mejorar la toma de decisiones y la gobernanza, lo cual reforzaría el marco de gestión basada en los 
resultados al facilitar información más completa y transparente acerca de la situación financiera de la 
Organización. 

17. Una auditoría independiente es fundamental para garantizar la credibilidad de los estados finan-
cieros anuales.  De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA62.6, se revisó el Reglamento 
Financiero para cumplir el compromiso de la Organización de aplicar plenamente las IPSAS a partir 
del 1 de enero de 2010.  Sin embargo, a raíz de esa modificación del Reglamento Financiero surgió un 
desfase entre la frecuencia de los estados financieros y la frecuencia del ciclo de auditoría:  en virtud 
de esa modificación la OMS pasó de un ciclo de contabilidad bienal a uno anual, pero, como no se 
modificaron las disposiciones relativas a la auditoría externa, el Comisario de Cuentas debe seguir 
presentando un informe acerca de la auditoría del informe financiero sobre el bienio que prepara el 
Director General. 

18. La Secretaría reconoció que, cuando en enero de 2009 se presentó al Consejo Ejecutivo la pro-
puesta relativa a la modificación del Reglamento Financiero, no se había previsto la realización de au-
ditorías anuales completas de los estados financieros.  La Secretaría convino en que la plena certifica-
ción de las cuentas de la OMS con arreglo a las IPSAS no podrá lograrse hasta que no se presenten 
estados financieros anuales con auditorías externas también anuales.  La Secretaría indicó asimismo 
que hasta 2012 la OMS no podría presentar estados financieros con arreglo a las IPSAS porque:  a) la 
disponibilidad de datos plenamente acordes con las IPSAS dependía de la implantación del Sistema 
Mundial de Gestión, cuya introducción en todas las oficinas no se completará hasta finales de 2010; y 
b) era necesario concluir la labor que se estaba llevando a cabo en relación con los activos fijos y los 
inventarios. 

19. Apoyo la propuesta de la Secretaría de presentar un calendario para la solución del conflicto 
entre el artículo XIII y los artículos 14.8 y 14.9 del Reglamento Financiero y la modificación del man-
dato del Comisario de Cuentas teniendo en cuenta la necesidad de realizar auditorías anuales.  Tam-
bién tomo nota de que la Secretaría prevé presentar a la Asamblea de la Salud un documento para ex-
plicar los desajustes y, no obstante lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento Financiero, solicitar 
que los estados financieros correspondientes al bienio 2010-2011 se sigan presentando con arreglo a 
las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas. 
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CONTROL PRESUPUESTARIO Y UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS 

20. En mi informe anterior recomendé que se velase por que se llevaran a cabo exámenes periódicos 
a fin de garantizar la utilización óptima de los créditos librados/las consignaciones.  Los titulares de 
los créditos deben cerciorarse de que no se contraigan obligaciones por encima de los créditos dispo-
nibles.  En las oficinas regionales se siguieron observando saldos contables negativos.  En la Oficina 
Regional para Europa esos saldos superaban, en algunos casos, los US$ 100 000.  Ello se debía princi-
palmente a diferencias en los tipos de cambio y a gastos salariales financiados por las unidades técni-
cas con cargo a fuentes diferentes.  En la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se efectuaron 
gastos para los que no se habían librado créditos.  Tomo nota de las seguridades dadas por los directi-
vos de las oficinas regionales en el sentido de que a raíz de la implantación del Sistema Mundial de 
Gestión, en enero de 2010, ya no se registrarán saldos contables negativos. 

21. En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se observó que en cinco de un total de 26 partidas 
asignadas sólo se había utilizado entre el 46% y el 93% de los fondos.  En la oficina del Representante 
de la OMS en la India se utilizó menos del 50% de los fondos en siete programas, en dos de los cuales 
los fondos asignados no se utilizaron.  En la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, pese a 
que se disponía de fondos, las tasas de utilización fueron muy reducidas en algunas de las esferas de 
actividades clave determinadas en las estrategias de cooperación en los países. 

22. Recomiendo que, para lograr un máximo de eficiencia, se lleve a cabo un examen periódico de 
las asignaciones en comparación con los desembolsos/las obligaciones. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

23. Las obligaciones pendientes son pasivos de la Organización que no han sido extinguidos.  En 
todas las oficinas regionales y en las oficinas de los Representantes de la OMS en la India y el Yemen 
había un gran número de obligaciones pendientes, que equivalían a una suma considerable.  En la ofi-
cina del Representante de la OMS en el Yemen las obligaciones pendientes constituían entre el 46% y 
el 100% de los fondos asignados en el caso de las asignaciones superiores a los US$ 100 000. 

24. Los directivos de las oficinas regionales y en los países convinieron en que era necesario man-
tener en examen durante todo el año las obligaciones pendientes.  Se me informó de que, como siste-
ma de control, en el Sistema Mundial de Gestión el concepto de obligación pendiente se reemplazaría 
por el de carga, el cual equivaldría a un compromiso firme en relación con bienes y servicios que aún 
no han sido entregados. 

GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 

25. Para la planificación y ejecución de los programas la OMS ha adoptado un enfoque de presu-
puestación, seguimiento y evaluación basado en los resultados.  En la Oficina Regional para Asia  
Sudoriental el sistema de gestión de las actividades vincula la información financiera con los planes de 
trabajo.  El análisis de 1380 resultados previstos a nivel de oficinas indicó que el 57,03% de esos re-
sultados se habían logrado plenamente, el 26,74% se habían logrado parcialmente y el 4,27% no se 
habían logrado.  En el informe no se hacía referencia al 11,96% restante.  No había una correlación 
directa entre el progreso técnico y la ejecución financiera de los productos.  El informe sobre la situa-
ción de las obligaciones por centro presupuestario, generado mediante el sistema de gestión de las ac-
tividades, indicó que en siete de los 11 centros presupuestarios financiados mediante contribuciones 
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señaladas el porcentaje de obligaciones no vinculadas superaba el 50%.  En el caso de las contribucio-
nes voluntarias las obligaciones no vinculadas también representaban más del 50% en cuatro centros 
presupuestarios.  La falta de una vinculación completa impidió evaluar los resultados conseguidos en 
función de las cantidades gastadas.  En la oficina del Representante de la OMS en la India, la mayor 
parte de los créditos no vinculados guardaban relación con los recursos humanos y estaban gestiona-
dos por la oficina regional.  En la Oficina Regional para Europa se observó que con frecuencia los 
progresos técnicos y financieros eran inferiores al 75%.  En algunos casos, si bien se indicaba que la 
ejecución estaba completa, no se había actualizado la información relativa a la ejecución técnica y fi-
nanciera.  Los directivos de la oficina en Kirguistán reconocieron que podía mejorarse la información 
relativa a los progresos realizados en la ejecución de los planes de trabajo.  En la oficina del Represen-
tante de la OMS en el Yemen se observó que la tasa de ejecución de algunas actividades era inferior 
al 50%. 

26. Tomo nota de las seguridades dadas por los directivos de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental y de la oficina de la OMS en el Yemen en el sentido de que tras la implantación del 
Sistema Mundial de Gestión ya no será posible realizar gastos que no estén vinculados con el plan de 
trabajo y las actividades correspondientes.  Recomiendo que para todas las obligaciones se establezcan 
vinculaciones a fin de evaluar la ejecución de los programas en función de las cantidades gastadas.  

GESTIÓN DE EFECTIVO Y CONCILIACIÓN BANCARIA  

27. En la Tesorería de la OMS se llevó a cabo un examen de gestión de efectivo y la reconciliación 
bancaria.  Los objetivos de la auditoría consistían en examinar la eficacia y eficiencia del sistema de 
gestión de efectivo y reconciliación bancaria en el entorno del Sistema Mundial de Gestión. 

28. Planificación de efectivo:  La Tesorería de la OMS es la principal responsable de una gestión 
de efectivo eficiente.  El presupuesto en efectivo es uno de los instrumentos utilizados para la planifi-
cación financiera y el logro de una gestión de efectivo eficiente.  Los presupuestos en efectivo se utili-
zan para determinar si la entidad dispone de efectivo suficiente para realizar sus operaciones ordinarias 
y/o si existe un exceso de efectivo sin utilizar.  En la planificación y el seguimiento del flujo de caja 
diario se utiliza una hoja de cálculo Excel.  Se elabora una estimación anual del efectivo que la Orga-
nización necesita para sufragar los sueldos, las cuentas por pagar, los pagos correspondientes al seguro 
de enfermedad del personal y la financiación de las cuentas de las oficinas regionales.  Estas cifras se 
calculan sobre la base de promedios semanales históricos tomados de la plataforma común de pagos 
del Sistema Mundial de Gestión.  Se tienen en cuenta pagos ocasionales por cuantías considerables 
previstos por las unidades técnicas.  Los informes diarios sobre la situación de tesorería se preparan 
sobre la base de estimaciones de los saldos necesarios y disponibles en cada banco; para elaborar estos 
informes se emplean planillas, lo cual permite sortear algunas dificultades que plantea el GSM.  El 
instrumento de previsión de las necesidades de efectivo del GSM no resulta útil a estos efectos ya que 
se basa en los saldos de cuentas por pagar, mientra que en la mayoría de los casos el Centro Mundial 
de Servicios paga de inmediato las facturas correspondientes.   

29. La Secretaría indicó que no es necesario o útil tener un presupuesto en efectivo ya que las sali-
das de caja de la OMS corresponden en gran medida a los gastos de personal y, por consiguiente, son 
razonablemente previsibles, mientras que las entradas en caja de recursos aportados por donantes son 
totalmente imprevisibles.  Para los pagos imprevistos por cuantías considerables se mantuvo efectivo a 
corto plazo en una cuenta de inversión en activos monetarios a corto plazo.  El efectivo colocado me-
diante órdenes de inversión «Enhanced Cash» podía retirarse con un preaviso de dos días.  En conse-
cuencia, la planificación del efectivo se basaba en la gestión diaria del efectivo por la Tesorería.  Estos 
procesos no estaban institucionalizados y sus características no se habían documentado debidamente.  
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Solo se disponía de informes sobre la situación diaria de tesorería a partir de agosto de 2009, ya que el 
encargado anterior no preparaba este tipo de informes.  Tampoco se llevaba un registro de los preavi-
sos de pago porque, según se dijo, éstos se recibían por teléfono, por correo electrónico o mediante 
memorandos. 

30. El flujo de contribuciones señaladas, que representan aproximadamente una cuarta parte de los 
ingresos totales de la OMS, debería someterse a un análisis de tendencias, así como las contribuciones 
voluntarias, que en los últimos tres años representaron más del 50% de los ingresos totales de la Orga-
nización.  La falta de un presupuesto de tesorería estructurado impide llevar a cabo un análisis de las 
variaciones entre los ingresos previstos y los ingresos efectivos, así como una determinación oportuna 
de las partidas infrecuentes y la aplicación de medidas correctivas.  En un informe de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna sobre el examen de los criterios de auditoría de la OMS (09/805) se 
señaló la falta de un informe de seguimiento del presupuesto y de los progresos realizados, basado en 
amplias categorías de ingresos y gastos, y se indicó que ese informe era necesario para aplicar el enfo-
que de gestión basada en los resultados. 

31. Tomo nota de las seguridades dadas por la Secretaría en el sentido de que la OMS no tropieza 
con problemas de liquidez.  Recomiendo que el método de presupuestación del efectivo a largo plazo 
se revise y se emplee para planificar los ingresos, los pagos y las inversiones.  Toda la información 
conexa se debe documentar para evitar riesgos y facilitar la labor de auditoría.  También es preciso 
volver a evaluar la utilidad de las diversas funciones e informes disponibles en el GSM para la gestión 
de las necesidades de efectivo. 

32. Inversiones:  La estructura de las inversiones de la OMS abarca inversiones de gestión interna 
y de gestión externa.  Las inversiones internas están a cargo de la Tesorería, mientras que la gestión de 
las carteras externas se confía a administradores de fondos.  La OMS ha establecido una política  
de inversiones que se rige por su Reglamento Financiero y sus Normas de Gestión Financiera.  El obje-
tivo de la política de inversiones es lograr tasas de rentabilidad competitivas sin poner en peligro la segu-
ridad del capital. De los US$ 2100 millones que estaban invertidos en diciembre de 2009, US$ 1100 mi-
llones correspondían a inversiones de plazo fijo de gestión interna; había un depósito estructurado de  
US$ 25 millones y la Tesorería de la OMS había invertido unos US$ 34 millones de la cuenta para la 
liquidación de haberes de funcionarios cesantes en bonos empresariales de renta fija por intermedio del 
banco custodio Northern Trust.   

33. Inversiones internas:  Durante el año pasado las inversiones internas a plazo fijo disminuyeron 
en unos US$ 240 millones:  de US$ 1365 millones en mayo de 2009 a US$ 1125 millones en diciem-
bre del mismo año.  Se observó que en algunos bancos se mantuvieron cantidades considerables du-
rante periodos muy superiores a los plazos de utilización semanales/mensuales previstos.  Un examen 
diario había revelado que, además de las sumas destinadas a atender necesidades inmediatas, en algu-
nas cuentas había saldos de fondos sin invertir.  En el actual contexto de recesión mundial, trastornos 
económicos, imprevisibilidad de las contribuciones voluntarias y problemas relacionados con el flujo 
de tesorería, es preciso que los fondos disponibles se utilicen eficazmente.  La Secretaría convino en 
que algunos saldos eran excesivos.  Se indicó que los saldos se examinarían en función de la relación 
costo-beneficio comparando los actuales tipos de interés de las cuentas con los tipos de interés de  
los depósitos para evaluar si se justificaba la inversión de tiempo y dinero en su colocación y transfe-
rencia. 

34. Si bien considero que el régimen actual de los tipos de interés no entraña pérdidas significativas 
para la Organización, recomiendo que todos los fondos excedentarios no invertidos, incluso a corto 
plazo, de las cuentas bancarias se examinen periódicamente para adoptar las decisiones pertinentes en 
materia de inversiones. 
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35. Transacciones en divisas:  La OMS opera en un entorno multidivisas y maneja ingresos y 
egresos en diversas monedas.  La Tesorería lleva a cabo una gestión diaria del efectivo para mantener 
los saldos de divisas destinadas a satisfacer las diversas obligaciones de pagos.  Se observó que algu-
nas monedas se compraban/vendían durante el mismo mes y/o al mes siguiente, o incluso con diferen-
cia de un día, lo cual indica la necesidad de mejorar la planificación a este respecto. 

36. Apoyo la decisión de la Secretaría en materia de planificación y seguimiento tanto de las nece-
sidades como de los ingresos de divisas a largo plazo. 

37. Información sobre la gestión:  Antes de la implantación del Sistema Mundial de Gestión (julio 
de 2008) la Tesorería presentaba un informe bimensual con datos detallados sobre la situación de las 
inversiones, los límites de crédito, y las ganancias y pérdidas cambiarias.  Se observó que tras la im-
plantación del GSM no se presentaron al personal directivo superior informes oficiales, periódicos y 
documentados sobre las inversiones internas. 

38. Considero alentadoras las seguridades dadas por la Secretaría en el sentido de que volverán a 
prepararse informes de gestión estructurados y periódicos sobre la situación de las inversiones. 

39. Inversiones externas:  En 2008-2009 las inversiones de la OMS gestionadas externamente as-
cendían a unos US$ 1000 millones.  La gestión de estas inversiones se encomienda a agentes que las 
administran con arreglo a las directrices amplias de la OMS en materia de inversiones y a los acuerdos 
sobre la gestión de la cartera concertados entre esos administradores y la OMS.  El Comité Asesor de 
Inversiones observó deficiencias en el desempeño a corto plazo de todos los administradores de fon-
dos, en particular en 2008.  En el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (09/805) 
también se señaló la falta de recursos suficientes para llevar a cabo un seguimiento del desempeño de 
esos administradores.  Se observó una volatilidad considerable en los resultados de la cartera de inver-
siones administrada por el banco UBS, con inclusión de pérdidas realizadas o no realizadas por valor 
de US$ 10,9 millones en un grupo de valores de esa cartera en 2008.  También se mantuvo la tenden-
cia a la baja en el valor de la nota IGE de European Credit Management.  La Secretaría ha indicado 
que las pérdidas de 2008 se vieron totalmente compensadas, ya que en el bienio 2008-2009 el rendi-
miento medio de las dos carteras fue bastante positivo (4,6%). 

40. En noviembre de 2008 se señaló la necesidad de nombrar un analista de riesgos para que llevara 
a cabo un análisis detallado de los riesgos relacionados con las carteras.  Se observó que las solicitudes 
de propuestas relacionadas con el nombramiento de este analista sólo se habían recibido en julio  
de 2009; esas solicitudes se presentaron al Comité Asesor de Inversiones en su reunión de noviembre 
de 2009, un año después de la recomendación. 

41. Tomo nota de que ya se ha nombrado al analista de riesgos de las inversiones.  La presentación 
de su examen al Comité Asesor de Inversiones está prevista para marzo de 2010. 

42. Northern Trust:  La OMS concertó un acuerdo con el banco Northern Trust para que se encar-
gue de la custodia mundial de los activos (efectivo y valores) de la Organización.  Su función consiste 
en velar por el cobro y el abono oportunos de todos los ingresos, intereses, distribuciones de efectivo y 
demás pagos.  Este banco debe presentar informes sobre el desempeño relativos a los riesgos de las 
inversiones y a los servicios analíticos.  Se observó que los informes presentados no contenían un aná-
lisis de las razones de los malos resultados de los fondos, sobre cuya base el personal directivo supe-
rior hubiese podido adoptar las medidas correctivas pertinentes.  El Comité Asesor de Inversiones 
también había recomendado que se introdujeran las mejoras necesarias en los informes de Northern 
Trust. 
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43. He observado que, posteriormente, en la sección analítica de los informes presentados al Comité 
Asesor de Inversiones se ha incluido información más detallada sobre los riesgos de contraparte de 
toda la cartera y los malos resultados de las acciones y los valores.  Propongo que se sigan mejorando 
los informes sobre la base del examen realizado por el analista de riesgos de las inversiones. 

44. Se observó que los controles internos verificados por el auditor independiente de los servicios 
de Northern Trust proporcionaba seguridades razonables pero no absolutas acerca de la eficacia de los 
controles, teniendo en cuenta que a partir de marzo de 2009 se presentaron varios informes de excep-
ción.  En estos informes se indicó entre otras cosas, la necesidad de efectuar exámenes anuales de las 
cuentas para garantizar que las transacciones se registren oportunamente y se reciban de fuentes auto-
rizadas, que los cambios en los sistemas de solicitud se autoricen y documenten oportunamente, y que 
los impuestos aplicables se registren de manera completa y precisa.  La OMS debería obtener seguri-
dades del banco custodio acerca de la adopción de medidas para aumentar la eficacia de los controles, 
a saber, los exámenes anuales, el examen basado en los riesgos de los procesos de autenticación y 
otras mejoras de los sistemas. 

45. Recomiendo que se vele por que el banco custodio Northern Trust, adopte las medidas indicadas 
en el informe del auditor independiente sobre sus servicios. 

46. Conciliación bancaria:  El proceso de conciliación bancaria es un valioso método de control 
interno para cerciorarse de que las transacciones bancarias en efectivo se inscriban de manera comple-
ta, oportuna y precisa en los registros contables para la presentación de informes financieros.  Desde 
que se implantó el Sistema Mundial de Gestión en julio de 2008 la OMS no ha podido realizar conci-
liaciones bancarias mensuales debido a problemas con la memoria intermedia de carga.  El programa 
de conciliación fue objeto de sucesivas revisiones pero su cumplimiento siguió siendo incompleto. 

47. Conciliación hasta 2008:  Se comprobó que, de las 38 cuentas bancarias que la Tesorería debía 
conciliar hasta diciembre de 2008, sólo 33 se conciliaron totalmente, y que en el caso de tres cuentas la 
conciliación estaba pendiente incluso después de su cierre.  Las cuentas pendientes eran las tres que 
requerían las operaciones de conciliación más complejas:  las cuentas en el banco UBS en dólares de 
los Estados Unidos, en francos suizos y en euros.  Con respecto a las 33 cuentas bancarias cuya conci-
liación se había completado hasta diciembre de 2008, se observó que aún debían adoptarse medidas 
con respecto a algunos rubros conciliados.  La conciliación de las transacciones de 2008 se completó, 
junto con transacciones de 2009, sólo en marzo de 2010. 

48. Las deficiencias se atribuyeron a problemas de rodaje y aspectos de la curva de aprendizaje re-
lacionados con el módulo de conciliación del Sistema Mundial de Gestión, a la complejidad y a la can-
tidad de las conciliaciones bancarias que debían realizarse, y a la necesidad de cumplir otros compro-
misos de apoyo al Centro Mundial de Servicios.  Las conciliaciones bancarias se deben efectuar cada 
mes y completar cuanto antes, ya que de lo contrario pueden generarse riesgos. 

49. Conciliaciones de las cuentas de 2009:  De un total de 51 cuentas bancarias que deben conci-
liarse en 2009, a la Tesorería le corresponden 28, mientras que el Centro Mundial de Servicios sólo 
debe conciliar 23.  En el momento de la auditoría las operaciones de conciliación llevaban un atraso de 
nueve meses, con los consiguientes riesgos en cuanto a la exactitud de las cuentas y la posibilidad de 
duplicaciones y errores en los pagos.  También se observó que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 
2009 la conciliación estaba pendiente en las 12 cuentas compartidas por el Centro Mundial de Servi-
cios y la Tesorería.  La Tesorería informó al Centro Mundial de Servicios de que al 30 de septiembre 
de 2009 era necesario conciliar 2160 anotaciones de estados correspondientes a esas cuentas.  La Te-
sorería estaba efectuando la conciliación de unas 3300 transacciones en las 15 cuentas que tenía a su 
cargo y suprimiendo las anotaciones duplicadas tanto en esas cuentas como en las cuentas comparti-
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das.  La conciliación de las transacciones de 2009, incluso la de las cuentas compartidas sólo podía 
completarse al cierre de las cuentas del bienio.  

50. Recomiendo que se establezca y respete estrictamente un calendario para la actualización de las 
conciliaciones bancarias.  El proceso de estabilización del Sistema Mundial de Gestión sigue plan-
teando riesgos que requieren un seguimiento estrecho.  

51. Anotaciones duplicadas en estados de cuentas bancarias:  En el Sistema Mundial de Gestión 
aparecieron anotaciones duplicadas de estados de cuentas bancarias como consecuencia de la utiliza-
ción de duplicados electrónicos de estos estados presentados por los bancos a la OMS. 

52. Tomo nota de que se retiraron esos duplicados posteriormente, y aliento a la Secretaría a que 
siga mejorando el sistema para evitar que esos duplicados se ingresen en el GSM. 

53. Estados de cuentas bancarias con cantidades agrupadas:  Los estados electrónicos que los 
bancos envían cada día se refieren a cantidades agrupadas y no a transacciones individuales, lo cual 
requiere una intensa labor manual de conciliación de dichas cuentas e impide aplicar el módulo auto-
mático de conciliación bancaria del GSM. 

54. Aliento a la Secretaría a que prosiga sus contactos con los bancos para resolver esta cuestión. 

55. Saldos del libro mayor:  Se observó que, debido a los atrasos en las conciliaciones bancarias, 
al final de 2008 había discrepancias entre los saldos bancarios en el libro mayor y los saldos en los 
estados de cuenta bancarias, sobre la base de los cuales se habían preparado las cuentas correspondien-
tes a dicho año.  Las discrepancias se determinaron, contabilizaron o ajustaron en las conciliaciones 
completadas hasta las cuentas de diciembre de 2008 y la Tesorería sólo las concilió en 2009. 

56. Se observaron discrepancias considerables entre las cifras de la base de datos de control de la 
Tesorería y las del libro mayor del GSM.  En algunos casos las discrepancias correspondían a 2008.  
Posteriormente, las discrepancias entre los procedimientos del libro mayor y los módulos de la Tesore-
ría se conciliaron. 

57. Efectivo en tránsito:  En la fase de transición al GSM fue preciso anular pagos por cuantías 
considerables por razones de sobrecarga del sistema.  Los débitos/créditos acumulados se inscribieron 
como efectivo en tránsito.  La partida de efectivo en tránsito no se aprobó al no haberse resuelto la 
cuestión de los pagos anulados, cuyos saldos en la cuenta ascendían a US$ 1 251 656 en octubre 
de 2009.  Esa cifra abarcaba las diferencias debidas a la duplicación de los asientos contables corres-
pondientes a transferencias de fondos, a la aplicación de tipos de cambio erróneos y a saldos no com-
pensados de las transacciones en las cuentas de adelantos. 

58. Tomo nota de que, posteriormente, se conciliaron las cuentas desequilibradas y recomiendo que 
se lleve a cabo un examen periódico de la cuenta de efectivo en tránsito para cerciorarse de que las 
cuentas estén completas. 

59. Control interno:  Los controles internos ofrecen garantías razonables acerca del logro de los 
objetivos de una organización en lo que se refiere al cumplimiento de las normas y los reglamentos, la 
eficacia y eficiencia de las operaciones y la fiabilidad de la información financiera.  Un componente 
fundamental del sistema de control interno de una organización es la separación efectiva de las fun-
ciones.  Se observó que las funciones de los auxiliares de Tesorería abarcaban múltiples tareas, como 
la administración de la recepción de cheques, su envío a los bancos, la preparación de los pagos, la 
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conciliación bancaria, así como la gestión de los fondos para gastos menores.  Es preciso mantener la 
separación entre las funciones de los funcionarios relacionados con las actividades de inversión y la 
autorización de pagos y conciliación bancaria, ya que se trata de funciones de control que se duplican.  
Es necesario evitar que los problemas relacionados con las limitaciones de recursos de personal, a las 
que se ha referido la Secretaría, conduzcan a un debilitamiento de los controles internos. 

60. Con arreglo a la política de la Organización sobre la prevención de fraudes, es preciso prestar 
especial atención a los riesgos relacionados con el personal.  Se podrían perpetrar actos fraudulentos si 
el personal encargado de desarrollar los sistemas participa en su utilización.  Las funciones de tesore-
ría relacionadas con inversiones internas por valor superior a US$ 1000 millones no deberían enco-
mendarse a personal contratado por corto plazo. 

61. Recomiendo que se revisen las funciones del personal encargado de las conciliaciones bancarias 
y de las inversiones internas. 

CONCILIACIÓN BANCARIA EN LAS OFICINAS EXTERNAS 

62. Después de la implantación del Sistema Mundial de Gestión, debido a la recepción tardía de los 
comprobantes de transacción entre oficinas enviados por la Sede, y el consiguiente retraso en la ejecu-
ción de los pagos, se atrasó la recepción y la preparación de la conciliación de los estados de cuentas 
bancarias mensuales en todas las cuentas de la Oficina Regional de Asia Sudoriental y en algunas 
cuentas de la Oficina Regional para Europa. 

63. Recomiendo que se cumplan los plazos previstos para realizar los cierres mensuales de las cuen-
tas bancarias. 

ADELANTOS 

64. La gestión de las cuentas de adelantos es una actividad de alto riesgo en la que se deben aplicar 
los sistemas de control obligatorios establecidos en el Manual de la OMS para garantizar que los gas-
tos mensuales no sobrepasen los límites establecidos.  La reposición de estas cuentas debe efectuarse 
mensualmente teniendo en cuenta los saldos disponibles, los gastos relativos a los desembolsos de los 
tres últimos meses y las necesidades especiales previstas para el mes de que se trate.  Tanto en la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental como en la oficina del Representante de la OMS en el 
Yemen la cuantía de los gastos y/o de la reposición superaron durante varios meses el valor máximo 
establecido.  En todas las oficinas regionales se observaron retrasos frecuentes en la recepción de las 
devoluciones de los adelantos, lo cual supuso retrasos en la conciliación del efectivo y las cuentas 
bancarias con los registros correspondientes.  En algunas cuentas de adelantos de la Sede se observa-
ron saldos negativos, y en algunos casos sobrestimados o subestimados, lo cual se debió al registro 
tardío de las cuentas en el libro diario.  En unos pocos países de la Oficina Regional para Europa se 
mantuvieron en los bancos fondos para adelantos cuya cuantía sobrepasaba el valor máximo estableci-
do.  Los directivos de las oficinas regionales en los países han dado seguridades de que gracias al mó-
dulo para adelantos desarrollado en el Sistema Mundial de Gestión se podrán evitar en el futuro los 
retrasos en la recepción de información y en el registro. 

65. Recomiendo que en todas las oficinas encargadas de controlar las cuentas de adelantos se exa-
mine periódicamente la situación de las cuentas y se verifique el cumplimiento de las disposiciones del 
Manual de la OMS. 
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COOPERACIÓN FINANCIERA DIRECTA 

66. La cooperación financiera directa es un acuerdo formal entre la OMS y los gobiernos locales, en 
virtud del cual la Organización otorga a los gobiernos subvenciones para sufragar los gastos que éstos 
realizan para reforzar el desarrollo sanitario.  Este proceso abarca desde la firma de un contrato hasta 
la presentación de un informe técnico y un certificado financiero aceptables, que ha de recibirse en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de terminación de la actividad.  En la oficina del Representante 
de la OMS en la India, de un total de 606 casos de cooperación financiera directa, se observaron re-
trasos en la devolución de los saldos no utilizados correspondientes a 88 casos.  Sólo en dos casos se 
recibieron los informes técnicos y los certificados de gastos.  En 22 casos el programa/proyecto no se 
había ejecutado y se había tardado hasta ocho meses en devolver a la OMS los montos adelantados.  
En algunos casos en que los informes técnicos y los certificados financieros previstos en las disposi-
ciones del Manual estaban pendientes de presentación, tampoco se suspendieron los pagos correspon-
dientes a la cooperación financiera directa.  En la oficina del Representante de la OMS en el Yemen se 
observó que en el 14% de los casos había informes financieros y técnicos pendientes desde hacía mu-
cho tiempo. 

67. En las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental la base de datos 
para efectuar controles, una vez concluidos los proyectos, con miras al seguimiento de los adelantos y 
las devoluciones en el marco de la cooperación financiera directa, no estaba completa o debidamente 
integrada para poder aprovechar la información destinada a los directivos de esas oficinas.  Se observó 
que, de los 15 países con los que se habían concertado acuerdos en 2008, 10 países de la Oficina Re-
gional para el Mediterráneo Oriental no habían utilizado los fondos correspondientes.  De las 
3198 obligaciones contraídas en 2008, sólo en 120 casos se habían registrado los certificados financie-
ros pertinentes.  El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual seguía siendo defi-
ciente pese al desistimiento administrativo que se había concedido en abril de 2009 a esta oficina re-
gional al comprobarse la imposibilidad de que presentara la documentación justificativa correspon-
diente a transacciones por un valor total de US$ 46 531 868. 

68. Apoyo la labor de vigilancia emprendida por los directivos de las oficinas regionales y en los 
países mediante los instrumentos del Sistema Mundial de Gestión y recomiendo que se refuercen los 
procedimientos de control interno para garantizar la eficacia de los productos y las actividades finan-
ciadas en el marco de la cooperación financiera directa. 

ANTICIPOS AL PERSONAL 

69. En mi informe anterior recomendé que se respetasen los procedimientos de aprobación de los 
anticipos al personal y se velase por su devolución oportuna.  Los directivos de las oficinas regionales 
habían asegurado que se resolverían los casos pendientes.  Sólo en los casos de emergencia más graves 
se conceden anticipos por partidas superiores a un mes de sueldo y/o con periodos de reembolso supe-
riores a los tres meses.  Se observó que en las oficinas regionales se habían efectuado numerosos anti-
cipos de sueldo.  Ello se atribuyó principalmente a problemas surgidos en el entorno del GSM a partir 
de julio de 2008 para el pago de la nómina del personal contratado a plazo fijo.  Pese a tener contratos 
válidos, muchos funcionarios no figuraban en el módulo de nómina del GSM.  En una sección especí-
fica del presente informe abordo este aspecto de los procesos del GSM relacionados con los recursos 
humanos.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental, de 463 casos de anticipos de sueldo, 212  
estuvieron pendientes de liquidación durante más de tres meses. 

70. Con arreglo a las disposiciones del Manual, en caso de que las solicitudes de reembolso de gas-
tos de viaje no se presenten en un plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del viaje, los an-
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ticipos que se hayan efectuado para ese fin se deducirán del sueldo o de otras prestaciones del perso-
nal.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental había 364 casos pendientes.  En la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental había hasta 40 casos en los que se habían efectuado pagos en exceso y 
las solicitudes de reembolso no se habían presentado en el plazo establecido de 30 días.  En 14 casos 
no se habían efectuado las deducciones correspondientes.  Se comprobó que en el Centro Mundial de 
Servicios no se había activado plenamente el mecanismo de control establecido en el GSM para dedu-
cir los anticipos de los sueldos en caso de incumplimiento del plazo establecido para la presentación 
de las solicitudes de reembolso.  En la Oficina Regional para Europa y en las oficinas de la OMS en 
Estonia y en Kirguistán se emitieron autorizaciones de viajes con posterioridad al inicio de los mis-
mos.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental entre el 33% y el 47% de los viajes realizados no 
estaban previstos.  Un análisis ulterior indicó que en el periodo de tres meses 227 funcionarios habían 
realizado más de un viaje no previsto.  En 1356 casos de viajes planificados no se habían presentado 
los informes correspondientes. 

71. El objetivo del plan de seguro de enfermedad del personal es reembolsar una parte importante 
de los gastos reconocidos de atención de salud.  En las Oficinas Regionales para el Mediterráneo 
Oriental y para Asia Sudoriental había casos pendientes de examen y liquidación.  La práctica de la 
Organización de efectuar pagos directos a dispensadores de atención de salud debe estar en consonan-
cia con las normas establecidas por la Sede. 

72. Tomo nota de las iniciativas emprendidas por los directivos para conciliar las cuentas personales 
de los funcionarios de la OMS y recomiendo que las deducciones se realicen en el marco del Sistema 
Mundial de Gestión.  La práctica de efectuar pagos directos a los proveedores de servicios con poste-
rioridad a su prestación debe revisarse para ponerla en consonancia con las normas. 

PROCESOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

73. En la Sede y en el Centro Mundial de Servicios de Kuala Lumpur se llevó a cabo un estudio 
detallado de los procesos relativos a los recursos humanos, incluidos los aspectos relacionados con las 
nóminas y el seguro de enfermedad del personal, para evaluar tanto la eficacia de esos procesos como 
la adecuación de los controles internos en el entorno del Sistema Mundial de Gestión.  El Centro 
Mundial de Servicios utiliza la infraestructura del GSM para prestar servicios relativos a los recursos 
humanos mediante procesos de información sobre el cambio de situación familiar u otra información 
de carácter personal, gestión de los contratos, administración de las inasistencias, aplicación de medi-
das disciplinarias y percepción del subsidio de educación, que abarcan a unos 7700 funcionarios. 

74. Eficiencia y eficacia de los procesos relativos a los recursos humanos:  La eficacia y la efi-
ciencia de los procesos del Centro Mundial de Servicios relativos a los recursos humanos se pueden 
evaluar sobre la base del logro de los niveles definidos en el acuerdo sobre el nivel de los servicios, en 
los que, entre otras, se recogen las expectativas de todas las partes interesadas acerca de los servicios, 
la respuesta a las solicitudes de servicios y los gastos relacionados con los sueldos.  El análisis de las 
bases de datos incluido en los informes sobre las tendencias indicó que la proporción de casos tramita-
dos en el número de días hábiles establecido a tal efecto variaba entre el 34% y el 59% únicamente en 
lo que se refería a nombramientos, cambios de categoría y reasignaciones.  En el acuerdo sobre los 
niveles de los servicios no se establecen los niveles de los servicios relativos a los proveedores con los 
que se conciertan acuerdos de servicios especiales y al personal de conferencias, así como a otros tipos 
de asignaciones, incluidas la asignación temporal para el desempeño de puestos de categoría superior.  
En los informes sobre las tendencias tampoco se facilitó información detallada sobre el subsidio de 
educación, la tramitación de las licencias y las solicitudes de servicios prioritarios.  Se observó que el 
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acuerdo sobre el nivel de los servicios expiraba en diciembre de 2009 y que estaba en proceso de revi-
sión.  

75. La Secretaría señaló que el acuerdo sobre el nivel de los servicios se había elaborado en las pri-
meras etapas de las operaciones del Centro Mundial de Servicios, cuando aún no se tenía experiencia 
en la utilización del nuevo sistema y no se disponía de datos completos para efectuar una validación 
estadística de las hipótesis.  Según se informó, después de la implantación del Sistema Mundial de 
Gestión en julio de 2008 se detectaron centenares de fallos y problemas y, a raíz de lo cual fue necesa-
rio introducir y mantener numerosos arreglos provisionales.  Esto supuso un incremento del tiempo 
empleado para completar las transacciones.  Además, había un volumen considerable de transacciones 
antiguas no incluidas en el informe sobre las tendencias.  La Secretaría señaló que el periodo real de 
vigencia del acuerdo sobre el nivel de los servicios abarcaba desde el final de la fase de estabilización 
del GSM hasta el 31 de diciembre de 2009.  Las transacciones examinadas en la auditoría se refieren a 
los informes sobre las tendencias hasta noviembre de 2009, cuando habían transcurrido 16 meses des-
de la implantación del GSM. 

76. Tomo nota de que el acuerdo sobre el nivel de los servicios se está revisando para fijar una meta 
de desempeño más realista.  

77. El análisis de los informes semanales sobre el apoyo a la aplicación generados por el GSM indi-
có que en las dependencias de operaciones había un número de casos pendientes por falta de informa-
ción actualizada sobre los clientes.  En la nómina de agosto de 2009 se efectuaron cuantiosos ajustes 
retroactivos con respecto a 88 elementos de pago correspondientes a 8432 funcionarios, por un valor 
de US$ 6 366 648.  Un número tan considerable de casos de ajustes retroactivos indica la existencia de 
retrasos en los procesos relativos a los recursos humanos y/o en la adopción de decisiones por el per-
sonal y los supervisores de esos procesos.  

78. El Sistema Mundial de Gestión se estableció para acelerar y simplificar la tramitación sustitu-
yendo los documentos impresos por sistemas y controles en formato electrónico, reduciendo las cade-
nas de aprobación para agilizar la tramitación de las transacciones e incorporando, donde fuese nece-
sario, comprobaciones del presupuesto y la planificación por medios electrónicos.  Los datos debían 
ingresarse una sola vez y posteriormente retomarse de manera sistemática en todas las esferas que uti-
lizasen la misma clase de información, y la rendición de cuentas debía vincularse con el acceso a la 
información necesaria asociando las operaciones y la información con la función y la responsabilidad 
del funcionario.  Los propios funcionarios debían introducir información actualizada sobre datos per-
sonales, por ejemplo, estado civil, nacimiento de hijos y cambio de domicilio.  La comunicación y el 
seguimiento de esta información se siguen efectuando por medios manuales.  La Secretaría reconoció 
que la calidad de las solicitudes y de los datos no era del todo satisfactoria.  El Centro Mundial de Ser-
vicios y los iniciadores y/o solicitantes tienen que comunicarse una y otra vez para pedir aclaraciones, 
obtener información y completar trámites administrativos antes de poder satisfacer todos los requisitos 
previos establecidos en el acuerdo sobre el nivel de los servicios.  Además, debido a problemas en el 
sistema, una vez aprobadas las solicitudes llegan al Centro Mundial de Servicios con varios días de 
retraso. 

79. Apoyo la mejora del sistema a fin de incluir todas las operaciones relativas a los recursos huma-
nos para que en los procesos correspondientes se alcancen niveles de eficiencia y eficacia acordes con 
las normas vigentes y puedan realizarse plenamente los objetivos primordiales del Sistema Mundial de 
Gestión. 

80. Depuración e integridad de los datos:  Los datos que se ingresan para tramitar una transac-
ción, bien sea manualmente o mediante una interfaz de entrada o son generados por el sistema,  
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deberían ser objeto de diversos controles a fin de verificar su exactitud, integridad y validez.  Se ob-
servó que a algunos funcionarios se les habían asignado dos números de identificación, y que a los 
fines de los requisitos de control sólo deberían tener uno.  No se pudo determinar la existencia de con-
troles para asignar una identificación única y evitar la duplicación de pagos.  

81. Recomiendo que la Secretaría establezca un mecanismo que asegure la identificación de cada 
funcionario, e introduzca sistemas de verificación y mejoras en las TI para prevenir el otorgamiento de 
números de identificación por duplicado. 

82. En numerosos registros se pudo observar que en las principales oficinas faltaba la información 
exigida relativa a los motivos de la asignación, el tipo de nombramiento y la fecha de inicio del contra-
to y que la base de datos estaba incompleta, lo que menoscababa su exactitud y validez.  

83. Respaldo las medidas de la Secretaría destinadas a crear listas de verificación e informes de 
control, a fin de detectar cualquier falta de información. 

84. Situación familiar:  De conformidad con el régimen común de sueldos y prestaciones de las 
Naciones Unidas, las prestaciones por familiares a cargo se perciben como sueldos netos y prestacio-
nes superiores a los que se pagan a los funcionarios que no tienen familiares a cargo, así como presta-
ciones consistentes en cantidades uniformes por hijos y familiares secundarios a cargo.  La situación 
familiar influye también en las contribuciones y prestaciones concernientes al Seguro de Enfermedad 
del Personal, cuyas repercusiones financieras son considerables.  Los funcionarios deben proporcionar 
pruebas fehacientes de que sus familiares están a su cargo, a fin de determinar que tienen derecho a 
percibir las prestaciones familiares pertinentes.  Los funcionarios deben notificar inmediatamente todo 
cambio en la situación de cualquiera de sus familiares a cargo por los que perciban una prestación.  Se 
observó que no se había asignado la responsabilidad de verificar anualmente la situación de los fami-
liares a cargo, y que el personal no tenía conocimiento de que hubiera ningún encargado de esa verifi-
cación.  La situación de los familiares a cargo se verificó por última vez en 2006.  La notificación de 
los exámenes anuales correspondientes a 2007 y 2008, programada para finales de 2009, se efectuó en 
enero de 2010. 

85. Recomiendo que las actividades de verificación de los datos correspondientes a 2007 y 2008 se 
completen en el plazo previsto y, posteriormente, cuando proceda, se efectúen los reembolsos. 

86. Con arreglo a las normas, la verificación de la situación familiar del funcionario se efectúa sobre 
la base de la documentación presentada en el momento de su incorporación a la OMS.  Las normas 
vigentes no prevén la presentación de los documentos necesarios para demostrar que los familiares 
continúan a cargo del funcionario.  Por lo tanto, dado que no es posible comprobar la situación fami-
liar, no se puede descartar el riesgo de que se efectúen pagos indebidos.  Se informó que los funciona-
rios tenían la obligación de notificar los cambios que se produjeran en su información personal, por 
medio del mecanismo de autoservicio del Sistema Mundial de Gestión.  Se espera que los funcionarios 
notifiquen inmediatamente todo cambio en la situación de sus familiares a cargo, y no esperen hasta la 
realización del examen anual. 

87. Tomo nota de las medidas adoptadas por la Secretaría para introducir controles del sistema que 
permitan automatizar el cese de las prestaciones al finalizar el plazo correspondiente.  Recomiendo que 
prestaciones relativas a los familiares a cargo sean objeto de verificaciones regulares y periódicas en 
vista de sus repercusiones financieras.  

88. Actividades de control en los procesos concernientes a los recursos humanos:  Los controles 
internos incluyen una variedad de actividades de detección y prevención que abarcan procedimientos 
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de autorización y aprobación, división de tareas (autorización, procesamiento, registro, revisión), con-
troles del acceso a recursos y registros, verificaciones y conciliaciones, exámenes del desempeño ope-
racional, y supervisión (asignación, examen y aprobación, orientación y capacitación).  En lo que res-
pecta a los controles una organización debe mantener un equilibrio apropiado entre las actividades de 
detección y las de prevención.  Las medidas correctivas, complemento necesario de las actividades de 
control, permiten el logro de los objetivos. 

89. Documentación:  La documentación de las transacciones constituye uno de los controles inter-
nos fundamentales.  Los documentos necesarios para justificar una transacción deben ser fácilmente 
accesibles a los fines del seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas de la auditoría.  En los 
casos verificados se determinó que esos documentos no estaban fácilmente accesibles en el Sistema de 
Gestión de Registros ni en la partición I://de acceso compartido, incluso algunos meses después de que 
se adoptaran las medidas pertinentes.  Se informó que desde ese momento, la estructura se había modi-
ficado considerablemente a fin de dotar de mayor rapidez y precisión al proceso de incorporación de 
datos en los registros. 

90. Se observó que no existía ningún mecanismo de seguimiento destinado a asegurar la introduc-
ción oportuna y completa de documentos, ni ningún informe sobre el sistema de información para la 
gestión exigido para realizar el seguimiento de la introducción/actualización de documentos.  Tomo 
nota de la medida adoptada por la Secretaría con miras a establecer un mecanismo de seguimiento en 
el marco del control de la calidad. 

91. Aliento a que concluyan las actividades en curso destinadas a introducir en el Sistema de Ges-
tión de Registros los documentos entrantes y los almacenados, para marzo de 2010.  Recomiendo que 
todos los documentos se incorporen oportuna y completamente en el Sistema de Gestión de Registros, 
a fin de facilitar el seguimiento de la auditoría, el acceso de los diferentes administradores de la insti-
tución a los documentos, y la adopción de decisiones informadas.  Además, se deberá confirmar la 
validez jurídica de los documentos escaneados. 

92. Seguimiento de la auditoría:  Las anotaciones de auditorías son una secuencia cronológica de 
registros, que contiene pruebas directamente relacionadas con la ejecución de un proceso institucional 
o de una función del sistema.  En los registros no se encontraron las copias de las anotaciones relativas 
a la tramitación de las transacciones examinadas.  El historial de seguimiento cronológico disponible 
en el módulo de recursos humanos del Sistema Mundial de Gestión no daba acceso a ninguna función 
que permitiera observar todo el seguimiento de la auditoría al final del proceso.  Se están realizando 
trabajos para posibilitar el seguimiento pleno de la auditoría mediante el software Discoverer. 

93. Aún queda por abordarse la cuestión más amplia relativa a la disponibilidad de los registros de 
los procesos, que proporcionarían un historial de las operaciones y la identificación de usuario de las 
personas que generan, editan o modifican los datos.  Tomo nota del establecimiento, en el marco del 
Sistema Mundial de Gestión, de un mecanismo destinado a posibilitar el seguimiento de la auditoría.  

94. Listas de verificación e instrumentos de trabajo:  Una lista de verificación contribuye a ase-
gurar la coherencia y la integridad en el desempeño de un trabajo.  En ella se establecen las tareas que 
se han de realizar en función del momento del día o de otros factores.  No se disponía de un sistema de 
control de la calidad en la elaboración de listas de verificación amplias e instrumentos de trabajo.  
Tomo nota de las seguridades dadas por la Secretaría, de que ya dispone de listas de verificación en las 
que se consignan las medidas y los documentos necesarios para tramitar las principales transacciones. 

95. División de tareas:  Ninguna persona ni equipo debería controlar todas las etapas esenciales de 
una transacción o actividad, a fin de reducir los riesgos de error, despilfarro o actos ilícitos, así como 
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el riesgo de que los problemas pasen inadvertidos.  Las tareas y responsabilidades se deberían asignar 
sistemáticamente a un determinado número de personas, con miras a asegurar que, efectivamente, se 
realizan las verificaciones y los balances.  Las funciones esenciales incluyen la autorización, el regis-
tro, el procesamiento y el examen o la auditoría de las transacciones.  En los casos examinados se ob-
servó que, en relación con algunos nombramientos y aumentos de sueldo dentro del mismo grado, así 
como en todos los casos de modificación de información personal, no había división de tareas dado 
que todo el trámite lo realizaba una sola persona.  Los servicios de supervisión interna habían reco-
mendado a la Organización que velara por que al menos un supervisor verificara la exactitud y perti-
nencia de la documentación justificante de todos los pagos efectuados en el marco a los funcionarios 
de sus derechos y prestaciones. 

96. Recomiendo que se complete el examen amplio en curso con el fin de determinar si es necesaria 
una mayor división de tareas para fortalecer los controles internos y prevenir posibles riesgos de pagos 
fraudulentos. 

97. Controles de entrada:  Los controles de entrada son necesarios para asegurar el ingreso de da-
tos correctos.  Incluyen campos obligatorios, dígitos de control y verificación de la validación respecto 
de las actividades relativas a los recursos humanos examinadas.  Se observó que en ninguno de los 
campos obligatorios se había utilizado un dígito de control.  Por lo tanto, los registros no permitían 
confirmar la existencia ni el funcionamiento de controles de entrada.  Además, esto se desprende de la 
generación por duplicado, en el sistema, de números de identificación de funcionarios. 

98. La decisión de que un campo fuese obligatorio o facultativo se adoptó durante el desarrollo del 
sistema sobre la base de procesos institucionales que tal vez se deban revisar. 

99. Uso de números de control:  Los números de control son necesarios para asegurar la singulari-
dad de las identidades, transacciones y actividades.  Se observó que los números de control exclusivos 
de cada funcionario no eran generados por el sistema.  Tampoco existía un mecanismo de verificación 
de la validación de duplicados, como lo revelaba la asignación de un mismo número a diferentes fun-
cionarios y números diferentes a un mismo funcionario. 

100. Tomo nota de la respuesta de la Secretaría, según la cual la numeración automática se desactivó 
para superar dificultades en el proceso de conversión, y se volverá a activar. 

101. Supervisión:  La supervisión eficaz contribuye a asegurar el logro de los objetivos del control 
interno.  La asignación, el examen y la aprobación de los cometidos de un funcionario incluyen la co-
municación clara de las funciones, obligaciones y responsabilidades asignadas a cada funcionario; el 
examen sistemático del desempeño del funcionario, en la medida necesaria; y la aprobación de su tra-
bajo en aspectos críticos, a fin de asegurar que se desarrolle de la manera prevista.  La Secretaría sos-
tuvo que algunos procesos incluían en sí mismos un procedimiento de autorización.  Además, las tran-
sacciones se verificaban mensualmente de forma aleatoria. 

102. Se me ha asegurado que a comienzos de 2010 se introducirán mecanismos sistemáticos para que 
el Sistema Mundial de Gestión incluya las verificaciones de supervisión en los diferentes niveles. 

103. Estado de la autoevaluación de los controles realizada por los responsables y encargados 
de las operaciones:  Las prácticas óptimas exigen que los encargados de las operaciones realicen pe-
riódicamente autoevaluaciones de control interno.  Se observó que la autoevaluación de controles pre-
vista en el documento del proyecto del Sistema Mundial de Gestión no se realizaba de forma sistemá-
tica.  Este mecanismo se concibió para facilitar el cumplimiento de los objetivos de auditoría y control 
generalmente aceptados; servir como una lista de verificación de cuestiones que se deberán examinar 
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durante la instalación de la aplicación, y colaborar con los responsables de las operaciones o los en-
cargados de la aplicación en la definición de los requisitos de auditoría y control. 

104. Tomo nota de que la Secretaría ha asegurado que desde la introducción del GSM se han estable-
cido procedimientos operacionales normalizados destinados a prevenir los riesgos potenciales. 

105. Procedimientos relativos a las nóminas de sueldo:  La tramitación global ordinaria de las 
nóminas de sueldos mensuales consta de diversos procedimientos que se deben llevar a cabo en un 
orden preestablecido y con arreglo a calendarios acordados.  Por lo general, los adelantos de sueldo se 
pagan en circunstancias excepcionales, y es conveniente que esos pagos se efectúen mediante el mó-
dulo de la nómina de sueldos.  Se observó que algunos pagos se efectuaron en el módulo de cuentas 
por pagar y se imputaron como anticipos de sueldo.  Esto se atribuyó a la necesidad de completar los 
trámites administrativos antes de que un candidato adquiriera la condición de funcionario, lo que su-
pondría un par de meses.  Durante ese periodo el funcionario recibió mensualmente anticipos de suel-
do.  Este proceso de pagos a personas que no tienen número de identificación como candidatos ni co-
mo funcionarios, pasa por encima de los controles internos del sistema de gestión de recursos humanos 
y de los módulos de pago del Sistema Mundial de Gestión, y deja un margen de error humano debido a 
la intervención manual realizada para tramitar los pagos de sueldos en el módulo de cuentas por pagar.  
Además, este proceso revela que una vez que el funcionario se incorpora a sus funciones, los procedi-
mientos de pago no están validados y los controles no están automatizados en el sistema.  Esto menos-
caba la finalidad primordial del Sistema Mundial de Gestión, concebido como una solución integral de 
la planificación de recursos institucionales para los procesos relacionados con las nóminas de sueldos 
y los recursos humanos. 

106. Tomo nota de que la Secretaría sostiene que actualmente los anticipos de sueldos sólo se reali-
zan con la aprobación de un funcionario directivo superior.  Recomiendo que se revise la práctica de 
pagar anticipos de sueldos mediante el módulo de cuentas por pagar. 

107. Nóminas de sueldos rechazadas por el banco por falta de verificación de los datos banca-
rios:  El sistema debería incluir la validación automática en pantalla de los detalles relacionados con 
las cuentas bancarias y la distribución de los sueldos, y se debería realizar una verificación adecuada 
de los datos bancarios del personal y un control de la validación.  Se observó que en algunos casos se 
habían invalidado pagos de sueldos debido a rechazos bancarios que se habían vuelto a tramitar me-
diante el módulo de cuentas por pagar con arreglo a los procedimientos establecidos.  Consiguiente-
mente, se efectuó un pago retroactivo para poner al día los sueldos.  La falta de pagos o los pagos dife-
ridos de los sueldos se suman a las solicitudes de servicio generadas.  Las consecuencias descritas se 
pueden evitar mediante la incorporación de controles de validación apropiados.  La eficiencia y efica-
cia del Sistema Mundial de Gestión se ve afectada por las solicitudes de servicios que, a su vez, gene-
ran una carga de trabajo para el personal, costos adicionales y retrasos innecesarios en los procesos. 

108. Recomiendo que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos automáticos de validación 
a fin de reducir el número de pagos rechazados por los bancos.  

109. Conciliación de los datos del Seguro de Enfermedad del Personal con los del sistema de 
gestión de recursos humanos:  La OMS dispone de un Seguro de Enfermedad del Personal indepen-
diente que cubre los gastos de atención de salud reconocidos en que incurran sus afiliados.  En lo que 
concierne al personal cuyos sueldos se tramitan por medio del Sistema Mundial de Gestión, el módulo 
de la nómina de sueldos imputa automáticamente las contribuciones al Seguro de Enfermedad del Per-
sonal sobre la base de la información disponible en el sistema de gestión de recursos humanos, y las 
deduce mensualmente de los sueldos.  Para procesar las solicitudes, el sistema de información del se-
guro de enfermedad utiliza los datos del personal disponibles en el módulo de la nómina de sueldos.  
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Los candidatos que deban tramitar solicitudes ante el Seguro de Enfermedad del Personal deberán es-
perar a que se les asigne un número y se lo procese en los módulos de recursos humanos y de la nómi-
na de sueldos del Sistema Mundial de Gestión.  Toda discrepancia entre los datos del módulo de recur-
sos humanos y el de la nómina de sueldos, incluidos los relativos a los familiares a cargo, se refleja 
también en el sistema de información del seguro de enfermedad.  Por consiguiente, no se puede asegu-
rar la exactitud de los datos del sistema de información del seguro de enfermedad por cuanto depende 
de la integridad de los datos del sistema de gestión de recursos humanos.  La Secretaría reconoció esta 
situación.  

110. En lo que atañe a la contribución de los funcionarios al Seguro de Enfermedad del Personal, se 
observó que no se realizaba ninguna conciliación individual entre el módulo de la nómina de sueldos y 
el sistema de información del seguro de enfermedad.  Los cambios en el periodo del contrato no se 
reflejan automáticamente en el sistema de información del seguro de enfermedad.  Además, no existen 
enlaces automáticos entre la contribución al Seguro de Enfermedad del Personal y la verificación de 
las solicitudes en el sistema de información del seguro de enfermedad. 

111. Recomiendo que se incorporen en el proceso las mejoras al sistema, propuestas por la Secretaría, 
referidas a la conciliación periódica entre las deducciones que se efectúan en el módulo de la nómina 
de sueldos del funcionario en concepto de contribución al Seguro de Enfermedad del Personal, y la 
suma efectivamente reembolsable.  

112. Pagos directos al personal:  Los Estatutos del Seguro de Enfermedad del Personal no incluyen 
ninguna disposición relativa a pagos directos.  Se informó que normalmente se efectúan pagos directos 
a jubilados del 80%, y que en ocasiones el reembolso es superior al 80% debido a prestaciones com-
plementarias relacionadas con gastos catastróficos.  El sistema de información del seguro de enferme-
dad mostró que en el bienio 2008-2009 se habían efectuado pagos directos al personal por un total de 
US$ 15 millones.  Se observó que, en la actualidad, la información relativa a los reembolsos se limita-
ba, exclusivamente, a verificaciones aleatorias. 

113. Tomo nota de la respuesta de la Secretaría según la cual se está elaborando un procedimiento 
para el seguimiento de los reembolsos. 

114. Seguimiento y evaluación de los procesos relativos a los recursos humanos:  El Centro 
Mundial de Servicios es una plataforma mundial de procesamiento que permite el suministro rápido y 
fiable de una amplia gama de productos y servicios relativos a recursos humanos, nómina de sueldos y 
cuentas por pagar.  Se estableció a partir de una actividad orientada a reestructurar los procesos insti-
tucionales en el contexto de la adopción de un modelo de prestación de servicios, paralelamente a la 
introducción del Sistema Mundial de Gestión.  Se observó que no existía oficialmente ninguna cadena 
de responsabilidades entre el Centro Mundial de Servicios y otros departamentos de la Sede, entre 
ellos los de gestión de recursos humanos y de auditoría interna en lo concerniente a la depuración, ac-
tualización, validación y autenticación de datos.  No se ha creado un mecanismo minucioso y estructu-
rado de dirección o coordinación, basado en el sistema de información para la gestión. 

115. Las reuniones del Comité de responsables de las operaciones, un foro eficiente para promover 
una mayor participación de los responsables de las operaciones en la aplicación eficaz del Sistema 
Mundial de Gestión, no se celebraron con regularidad.  Los responsables de diversas actividades utili-
zan de forma compartida el módulo de la nómina de sueldos.  En el informe de la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna sobre el examen de los criterios de auditoría de la OMS (09/805) se hace refe-
rencia al desajuste entre la función del auditor como funcionario superior de finanzas y la falta de toda 
función en las transacciones financieras clave procesadas por el Centro Mundial de Servicios.  Se ob-
servó que la participación del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, depositario de los co-
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nocimientos en esa esfera, en el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de los procesos relativos a 
los recursos humanos era intermitente en vez de sistemática.  A raíz de ello en el Centro Mundial de 
Servicios y en lo relativo a cuestiones técnicas se adoptaron disposiciones para el trabajo en colabora-
ción entre los coordinadores de los módulos de recursos humanos y finanzas, el Director del Departa-
mento de Gestión de Recursos Humanos y el Auditor.  

116. El seguimiento de los procesos en la esfera de recursos humanos, realizado mediante informes 
sobre las tendencias e informes semanales de apoyo a la aplicación, no pone de relieve los logros con-
cernientes a los servicios previstos en el acuerdo sobre el nivel de los servicios y, probablemente, los 
informes adolecerán de deficiencias en lo que respecta a la integridad de los datos.  Esos informes son 
de carácter cuantitativo y no facilitan el seguimiento de los aspectos cualitativos de las actividades 
relativas a los recursos humanos.  No existen registros de ningún mandato, orden del día ni seguimien-
to de las reuniones semanales de directores del grupo de administración general convocadas para eva-
luar la eficacia de ese mecanismo de seguimiento. 

117. Se determinó que no existían indicadores de la calidad para evaluar si los controles en el módulo 
de recursos humanos eran eficaces.  Los errores detectados en los formularios que rellenan los propios 
funcionarios revelaron que la calidad de los datos de las unidades técnicas era deficiente.  Las medidas 
concernientes a la gestión de recursos humanos relacionadas con un determinado funcionario se man-
tuvieron deliberadamente fragmentadas a los fines de una mayor eficiencia.  El actual modelo para los 
procesos institucionales puede exigir una revisión que permita mejorar la descripción de las funciones 
de gestión de recursos humanos y facilitar a los administradores la supervisión de los procesos en esa 
esfera. 

118. Apoyo la medida de la Secretaría destinada a organizar talleres para documentar los procesos 
institucionales globales relativos a procedimientos operacionales, funciones y responsabilidades nor-
malizados. 

119. Recomiendo que se definan claramente las líneas jerárquicas de rendición de cuentas en los pro-
cesos institucionales en que las responsabilidades sean compartidas, teniendo en cuenta la fragmenta-
ción de los cometidos relativos a recursos humanos incorporados a raíz de la migración al Sistema 
Mundial de Gestión y de la prestación de servicios por conducto del Centro Mundial de Servicios.  Es 
preciso reforzar la coordinación entre el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y el Centro 
Mundial de Servicios a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en el área de recursos 
humanos. 

GESTIÓN DEL PERSONAL  

120. El Reglamento de Personal prevé que los supervisores realicen periódicamente una evaluación 
del desempeño, la conducta y el desarrollo potencial de todos los funcionarios bajo su supervisión.  
Esa evaluación se realizará con la frecuencia que requiera la situación laboral o el desempeño del fun-
cionario pero, en todo caso, al menos una vez al año.  La evaluación del desempeño se consignará en 
informes que servirán de base para ayudar al funcionario a efectuar una contribución más eficaz a la 
labor de la Organización y para adoptar decisiones relativas a la situación del funcionario y a su per-
manencia en la Organización.  Se determinó que en las Oficinas Regionales para Europa y Asia Sudo-
riental el proceso de recepción de los informes completos de 2008 en el contexto del Sistema de Ges-
tión y Mejora del Desempeño para todo el personal contratado a plazo fijo no se había completado.  
En la oficina del Representante de la OMS en la India sólo se habían presentado el 77% de los infor-
mes y el 23% de los objetivos incluidos en el plan de trabajo.  Además, en la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental se observaron anomalías en el procedimiento de nombramiento, en particular en los 
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registros de contratación relacionados con la convocatoria del comité de selección y la preselección de 
candidatos.  Tomo nota de las seguridades proporcionadas por la administración de la Oficina Regio-
nal de que velara por el cumplimiento de las normas. 

121. Recomiendo que se efectúe un seguimiento del proceso de examen del desempeño de los fun-
cionarios, de conformidad con los procedimientos establecidos para facilitar, en caso necesario, la 
adopción de medidas correctivas a mitad del periodo.  Se deberían vigilar y documentar los procedi-
mientos de contratación. 

CONTRATOS DE SERVICIO 

122. Los requisitos para obtener la validación de los documentos de obligación concernientes a 
acuerdos para la realización de un trabajo prevén los detalles sobre los costos y un informe de adjudi-
cación en caso de que los costos sean iguales o superiores a US$ 15 000, así como una justificación 
por escrito de todo anticipo proporcionado, en su caso, para cualquier actividad propuesta.  Se  
deberían completar todas las partes del formulario correspondiente a un determinado servicio que se 
vaya a prestar y presentarlo a la autoridad competente; por ejemplo, se mencionarán el periodo de eje-
cución del proyecto, un resumen de los trabajos, las condiciones de pago y los resultados previstos.  
En numerosos casos se pudo constatar, en todas las oficinas regionales y en los países, que la docu-
mentación exigida, incluidas las aprobaciones y firmas necesarias para concertar el contrato, no cons-
taba en los registros.  Se realizaron pagos anticipados y pagos finales sin justificación.  Las estimacio-
nes de costos no eran apropiadas y dieron lugar a reembolsos.  En la Oficina Regional para Europa no 
se veló por una competencia efectiva.  En cinco casos se acordaron contratos para diversos trabajos 
basados en la investigación.  En tres de los casos los contratos se concertaron con particulares, y en los 
dos restantes con organizaciones.  En ninguno de esos casos se convocó a una licitación pública para 
obtener las ofertas y precios más convenientes, a pesar de las recomendaciones del Comité de Examen 
de Contratos.  Además, se habían aprobado contratos con retroactividad. 

123. Recomiendo que se observen más estrictamente las disposiciones del Manual de la OMS sobre 
acuerdos para la ejecución de trabajos y se refuercen los controles internos. 

ACUERDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 

124. Un acuerdo para la prestación de servicios técnicos es un acuerdo en cuyo marco una institución 
presta a la OMS servicios de investigación en colaboración, con arreglo a un contrato.  Antes de con-
certar un acuerdo los administradores deberían tener en cuenta la estructura administrativa de la insti-
tución y cerciorarse de que ésta puede administrar los fondos y rendir cuenta de ellos de conformidad 
con las normas aceptadas de control interno.  Los informes financieros y técnicos presentados con la 
frecuencia especificada forman parte del acuerdo.  En la mayoría de los casos examinados en las tres 
oficinas regionales no se registraban los detalles sobre los costos ni los progresos financieros y técni-
cos de los trabajos.  Los funcionarios de la oficina del Representante de la OMS en la India convinie-
ron en que los presupuestos iniciales presentados por los contratistas podrían requerir un análisis más 
minucioso, antes de la firma de los acuerdos.  En la mayoría de los casos los acuerdos no se habían 
firmado o se habían firmado después del comienzo de los trabajados contratados.  En la Oficina Re-
gional para Europa los datos sobre los progresos técnicos y la evolución financiera no se habían ingre-
sado, a pesar de que en el sistema de gestión de las actividades los trabajos figuraban como finaliza-
dos.  Los datos generados en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental no coincidían con los 
de los informes financieros incluidos en el sistema administrativo y financiero, lo que daba lugar a un 
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seguimiento ineficaz.  En la oficina del Representante de la OMS en la India se observó que dos insti-
tuciones reembolsaron sumas que no habían utilizado, porque el contratista no había presentado un 
presupuesto preciso de los trabajos previstos y en el acuerdo. 

125. Recomiendo que se fortalezca el cumplimiento de los procedimientos y procesos de la OMS 
relativos a los acuerdos de prestación de servicios técnicos, de conformidad con el Manual y tal como 
lo aseguraron los funcionarios de las oficinas regionales y en los países. 

BECAS 

126. El programa de becas se estableció para fortalecer los sistemas sanitarios y la prestación de ser-
vicios de salud de los países mediante el mejoramiento de las capacidades de los recursos humanos 
para la salud en los Estados Miembros.  Los informes de terminación de los estudios y los informes de 
utilización de los servicios de los becarios se deben recibir, respectivamente, en el plazo de un mes y 
de 12 meses a partir de la finalización de la beca.  Durante el bienio, en la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental se otorgaron 905 becas.  De los 881 informes que se debían presentar, 156 becarios no 
habían presentado el informe de terminación de los estudios en el plazo previsto.  En casi todos los 
casos verificados en la Oficina Regional para Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental los informes 
sobre la utilización de servicios de becarios no estaban disponibles. 

127. Tomo nota de los esfuerzos realizados por los funcionarios de la Oficina Regional para realizar 
el seguimiento periódico, junto con las oficinas en los países, a fin de facilitar la presentación de los 
informe sobre la finalización de los estudios y sobre la utilización de servicios de becarios en los pla-
zos previstos.  La presentación de los informes en el plazo prescrito ayudaría a evaluar la aportación 
de los Estados Miembros al desarrollo de la capacidad de los sistemas de salud. 

ADQUISICIONES 

128. Es preciso que se observen las disposiciones del Manual relativas a adquisiciones, en lo que 
respecta al llamado a licitación y a las garantías de competencia abierta y libre.  Es preciso revisar y 
actualizar regularmente la base de datos de proveedores con el fin de ampliarla y dar mayor transpa-
rencia y equidad al proceso de adquisiciones.  En la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y 
en la oficina del Representante de la OMS en el Yemen se observó que no existían mecanismos para el 
seguimiento del desempeño de los proveedores.  En la oficina del Representante de la OMS en el Ye-
men se recurrió a la división de las órdenes de compra. 

129. Los contratos de órdenes de compra que prevén pagos parciales previos al suministro de los 
productos o a la prestación de los servicios se pueden concertar sólo excepcionalmente y cuando las 
circunstancias operacionales lo justifiquen.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se efectuó 
un pago por anticipado del 50%, aun cuando ello no estaba estipulado en las condiciones generales 
anexas a la orden de compra. 

130. En virtud de la normativa sobre los procedimientos para el reembolso del IVA, el suministro de 
bienes y la prestación de servicios para uso oficial de las misiones diplomáticas extranjeras o las mi-
siones consulares y las oficinas de los representantes internacionales acreditados se benefician de un 
régimen de exención fiscal.  En las oficinas de la OMS en Estonia y Kirguistán no se presentaron soli-
citudes de reembolso del IVA por gastos de combustible, telecomunicaciones y servicios postales. 
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131. Tomo nota de las seguridades dadas por los administradores de las oficinas regionales de que se 
evaluarán y actualizarán los datos de los proveedores, y se justificarán con la documentación pertinen-
te los pagos efectuados por adelantado.  Aliento a que las solicitudes de reembolso del IVA se presen-
ten mensualmente como un procedimiento habitual.  

INVENTARIO 

132. En mi anterior informe recomendé que se elaborara y actualizara regularmente una base de da-
tos exhaustiva del material no fungible.  Esto asegurará el mantenimiento de los activos físicos de la 
Organización y servirá de base para la presentación de informes sobre los estados financieros de la 
Organización.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental los registros de inventario no estaban ac-
tualizados.  En la Oficina Regional, y también en la oficina del Representante de la OMS en la India, 
faltaban, entre otros datos, números de serie del fabricante, fechas de adquisición y números de refe-
rencia de compra.  En la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental no se pudo constatar que la 
verificación física fuera una actividad amplia destinada a determinar la localización exacta y los deta-
lles esenciales de los inventarios.  En las oficinas de la OMS en los países de esa región no existían 
registros separados para los inventarios de proyectos y los de otra índole.  Aún no se habían inventa-
riado numerosos activos sumamente atrayentes y otros artículos de mucho valor, entre ellos algunos 
vehículos recibidos de las oficinas en el país.  Se determinó que las listas de todos los artículos no fun-
gibles enviadas a las oficinas en el país y otras oficinas de proyectos para su verificación física en 
2009, de conformidad con los requisitos del nuevo Sistema Mundial de Gestión, eran incompletas y no 
estaban actualizadas, incluida la lista de la Oficina Regional para Europa.  Se comprobó que no se 
habían aplicado puntualmente las decisiones del Comité de Vigilancia de la Propiedad. 

133. Tomo nota de las seguridades dadas por las oficinas regionales de que se habían centralizado e 
informatizado los registros de inventario.  Respaldo los esfuerzos realizados en relación con las defi-
ciencias de los datos y las discrepancias en las oficinas de la OMS en los países respecto de la verifi-
cación física.  Recomiendo que se utilice el módulo para el registro de las activos globales del Sistema 
Mundial de Gestión, con miras a optimizar los inventarios de bienes no fungibles. 

CASOS DE FRAUDE Y PRESUNCIÓN DE FRAUDE 

134. En el bienio se comprobaron cuatro casos de fraude que supusieron un perjuicio económico de 
US$ 222 689.  En otros dos casos se detectó una pérdida de US$ 37 000 debida a negligencia y/o frau-
de.  Otros casos se evaluaron, se completaron y se cerraron sin que se pudiera determinar ninguna pér-
dida financiera para la Organización. 
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135. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento a la Directora General, a los Directores Regiona-
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Apéndice 

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

(hasta el final de marzo de 2010) 

RECOMENDACIONES ESTADO DE LA APLICACIÓN 

A. Sistema Mundial de Gestión  

1. Se recomendó que se llevara a cabo un  
cálculo completo de los costos para determinar 
con exactitud los gastos de capital y los costos de 
aplicación del Sistema Mundial de Gestión. 

2. Se recomendó que la información histórica 
se pusiera a disposición de los responsables de 
las operaciones para que pudiesen adoptar  
decisiones fundamentales.  

 
3. Se debía ultimar la retirada de los antiguos 
sistemas y la estrategia de archivo de datos. 
 

4. Se recomendó aprobar una política relativa a 
un sistema de gestión de la seguridad de la  
información y a la clasificación de los datos. 
 

 
5. Se recomendó la aplicación de instrumentos 
adicionales de seguridad para el acceso  
restringido a programas y datos fundamentales.  

6. Se recomendó que se obtuviese información 
estructurada de los usuarios del Sistema Mundial 
de Gestión mediante la Biblioteca de  
Infraestructura de la Tecnología de la Información.

1. Tras la implantación del GSM en otras tres 
oficinas regionales se está a la espera de un  
análisis más completo de los costos.   
 
2. A la espera de que concluya la fase de 
estabilización.  La conversión de los datos  
históricos requiere la previa determinación de  
la disponibilidad de recursos humanos y  
financieros.  

3. Se había iniciado un proyecto relativo al 
archivo de datos y a la retirada de los antiguos 
sistemas, que se prevé completar en 2010-2011. 

4. En abril de 2009 se aprobó una política 
relativa a la clasificación de los datos; en el  
segundo trimestre de 2010 se prevé ultimar la 
política relativa al restablecimiento de la  
seguridad de la información. 

5. En el cuarto trimestre de 2010 se prevé 
introducir mejoras en los informes sobre la  
seguridad. 

6. Se prevé abordar esta cuestión en la 
próxima reunión de responsables de las  
operaciones. 

B. Adquisiciones 

7. Seguimiento de la duración de la tramitación 
de las órdenes de compra. 
8. Falta de actualización de la base de datos de 
proveedores (oficina de la OMS en Nigeria). 

7. A la espera de que concluya la fase de  
estabilización del Sistema Mundial de Gestión. 
8. Se espera recibir información sobre el  
estado del proceso de actualización. 

C. Anticipos del personal 

9. Atrasos en la tramitación de las solicitudes 
de reembolso de gastos de viaje, anticipos de 
sueldo, seguro de enfermedad del personal y 
otros anticipos pendientes en la Oficina Regional 
para África. 

9. Según se ha informado, se están adoptando 
medidas a este respecto. 

 

=     =     = 


