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Reglamento Financiero:  modificaciones

(Adoptadas por las 51ª y 52ª Asambleas Mundiales de la Salud)

WHA51.20 Modificaciones del Reglamento Financiero

La 51ª Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director
General y refrendadas por el Consejo Ejecutivo en su 101ª reunión,1

ADOPTA las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO

TEXTO ACTUAL TEXTO MODIFICADO
(con las supresiones entre
corchetes y las adiciones

subrayadas)

PROPÓSITO

4.3 Una vez cerrado el ejerci-
cio correspondiente, se-
guirán disponibles durante
el ejercicio financiero si-
guiente los créditos asig-
nados, que podrán em-
plearse en la cuantía nece-
saria para cumplir las
obligaciones contraídas
con respecto a las atencio-
nes previstas en el párrafo
4.2.  Atendidos esos pa-
gos, se deberá devolver el
remanente en caja.

4.3 Una vez cerrado el ejercicio
correspondiente, seguirán
disponibles durante el ejer-
cicio financiero siguiente los
créditos asignados, que po-
drán emplearse en la cuantía
necesaria para cumplir las
obligaciones contraídas con
respecto a las atenciones
previstas en el párrafo 4.2.
Atendidos esos pagos, el
remanente en caja deberá
devolverse y abonarse en la
Cuenta de Ingresos Ocasio-
nales.

Reflejar la práctica estable-
cida, por la cual el remanente
en caja de los créditos asig-
nados se contabiliza como
ingresos ocasionales.

                                                     
1 Documento EB101/1998/REC/1, anexo 6, apéndice.
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4.4 Al expirar el siguiente
ejercicio financiero a que
se refiere el párrafo 4.3, el
remanente que arrojen las
asignaciones será devuel-
to.  Cualquier obligación
que siga pendiente desde
el ejercicio financiero an-
terior quedará cancelada
en ese momento y, si con-
servara su validez, pasará
a figurar como obligación
imputable a las asignacio-
nes del ejercicio en curso.

4.4 Al expirar el siguiente ejer-
cicio financiero a que se re-
fiere el párrafo 4.3, el rema-
nente que arrojen las asigna-
ciones será devuelto y abo-
nado en la Cuenta de Ingre-
sos Ocasionales.  Cualquier
obligación que siga pen-
diente desde el ejercicio fi-
nanciero anterior quedará
cancelada en ese momento
y, si conservara su validez,
pasará a figurar como obli-
gación imputable a las asig-
naciones del ejercicio en
curso.

Reflejar la práctica estable-
cida según la cual el rema-
nente de las asignaciones se
abona en la Cuenta de Ingre-
sos Ocasionales.

5.1 Sin perjuicio de los rea-
justes que se efectúen en
aplicación de lo dispuesto
en el párrafo 5.2, se cubri-
rán las asignaciones con
las contribuciones señala-
das a los Estados Miem-
bros de acuerdo con la es-
cala que fije la Asamblea
de la Salud.  Mientras no
se ingrese el importe de
las contribuciones, las
asignaciones podrán fi-
nanciarse con el Fondo de
Operaciones o, si el saldo
de numerario del Fondo
de Operaciones no es sufi-
ciente para esa financia-
ción transitoria, con ade-
lantos de otros recursos
internos de numerario dis-
ponibles en la Organiza-
ción, con exclusión de los
Fondos de Depósito.  Los
saldos de adelantos inter-
nos que queden pendientes
al cierre del ejercicio se
comunicarán al Consejo
Ejecutivo.

5.1 [Sin perjuicio de los reajus-
tes que se efectúen en apli-
cación de lo dispuesto en el
párrafo 5.2,] Las asignacio-
nes se cubrirán con las con-
tribuciones señaladas a los
Estados Miembros de acuer-
do con la escala que fije la
Asamblea de la Salud.
Mientras no se ingrese el
importe de las contribucio-
nes, las asignaciones podrán
financiarse con el Fondo de
Operaciones o, si el saldo de
numerario del Fondo de
Operaciones no es suficiente
para esa financiación tran-
sitoria, con adelantos de
otros recursos internos de
numerario disponibles en la
Organización, con exclusión
de los Fondos de Depósito.
Los saldos de adelantos in-
ternos que queden pendien-
tes al cierre del ejercicio se
comunicarán al Consejo
Ejecutivo.

Reflejar la modificación del
párrafo 5.2, por la cual las
reducciones de las contribu-
ciones ya no se aplicarán en
general a las contribuciones
señaladas para años futuros,
sino a las contribuciones co-
rrespondientes ya sea al ejer-
cicio en curso o a ejercicios
precedentes.
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5.2 Las contribuciones de los
Estados Miembros se cal-
cularán a base del importe
de las asignaciones apro-
badas por la Asamblea de
la Salud para el ejercicio
siguiente con los reajustes
que proceda hacer a fin de
tener en cuenta:

5.2 [Las contribuciones de los
Estados Miembros se cal-
cularán a base del importe
de las asignaciones aproba-
das por la Asamblea de la
Salud para el ejercicio si-
guiente con los reajustes que
proceda hacer a fin de tener
en cuenta:]  Los ingresos
ocasionales asignados por la
Asamblea de la Salud para
reducir las contribuciones se
acreditarán a las contribu-
ciones de los Miembros en
el orden en que éstas se ha-
yan señalado.

Reflejar la modificación del
párrafo 6.1, en virtud de la
cual las reducciones de las
contribuciones ya no se apli-
carán en general a las con-
tribuciones señaladas para
años futuros, sino a las co-
rrespondientes ya sea a ejer-
cicios precedentes o al ejer-
cicio en curso.

a) los suplementos de
créditos para los que en
ejercicios anteriores no se
haya hecho asignación de
contribuciones a los Esta-
dos Miembros;

b) los ingresos ocasiona-
les cuyo importe no se
haya contabilizado y los
reajustes que proceda ha-
cer en las previsiones de
los ingresos ocasionales
que se hubieran contabili-
zado anticipadamente;

c) las contribuciones de
los nuevos Estados
Miembros a que se refiere
el párrafo 5.10;

d) los remanentes de cré-
ditos devueltos en virtud
de lo dispuesto en el pá-
rrafo 4.4.

a) Suprímase

b) Suprímase

c) Suprímase

d) Suprímase

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
] Como consecuencia de la
] modificación de la prime-
] ra parte del párrafo 5.2,
] estos subpárrafos ya no
] son pertinentes.
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
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5.10 Los nuevos Miembros
quedarán obligados a sa-
tisfacer una contribución
por el ejercicio financiero
en que adquieran la condi-
ción de tales y a hacer
efectiva la parte que en el
total de los anticipos al
Fondo de Operaciones les
asigne la Asamblea de la
Salud.

5.10 Los nuevos Miembros que-
darán obligados a satisfacer
una contribución por el ejer-
cicio financiero en que ad-
quieran la condición de tales
y a hacer efectiva la parte
que en el total de los antici-
pos al Fondo de Operacio-
nes les asigne la Asamblea
de la Salud.  Cuando se re-
ciban, esas contribuciones
no presupuestadas se abona-
rán en la Cuenta de Ingresos
Ocasionales, de conformi-
dad con lo dispuesto en el
párrafo 7.1.

Reflejar la práctica estable-
cida, por la cual las contribu-
ciones no presupuestadas que
se recaudan se contabilizan
como ingresos ocasionales.

6.1 Se establecerá un Fondo
General donde se contabi-
lizarán los ingresos y los
gastos del presupuesto or-
dinario de la Organiza-
ción.  Se abonarán en él
las contribuciones pagadas
por los Estados Miembros
en aplicación de lo dis-
puesto en el párrafo 5.1,
los ingresos ocasionales y
cuantos anticipos se hagan
con cargo al Fondo de
Operaciones para atender
gastos generales.  Los an-
ticipos con cargo al Fondo
de Operaciones que supe-
ran el saldo disponible en
el fondo se obtendrán por
el mecanismo previsto en
el párrafo 5.1 para el ade-
lanto de los otros recursos
internos de numerario dis-
ponibles en la Organiza-
ción, con exclusión de los
Fondos de Depósito.

6.1 Se establecerá un Fondo
General donde se contabili-
zarán los ingresos y los
gastos del presupuesto ordi-
nario de la Organización.
Se abonarán en él las contri-
buciones pagadas por los
Estados Miembros en apli-
cación de lo dispuesto en el
párrafo 5.1[, los ingresos
ocasionales] y cuantos anti-
cipos se hagan con cargo al
Fondo de Operaciones para
atender gastos generales.
Los anticipos con cargo al
Fondo de Operaciones que
superan el saldo disponible
en el fondo se obtendrán por
el mecanismo previsto en el
párrafo 5.1 para el adelanto
de los otros recursos inter-
nos de numerario disponi-
bles en la Organización, con
exclusión de los Fondos de
Depósito.

Reflejar el hecho de que los
ingresos ocasionales se utili-
zan para reducir las contri-
buciones y, por lo tanto, ya
no se contabilizan como in-
gresos presupuestarios.
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– 6.8 Las obligaciones contraídas
con cargo a fondos extrapre-
supuestarios estarán sujetas
a la aplicación de un cargo
por gastos de apoyo a pro-
gramas, de conformidad con
lo decidido por la Asamblea
Mundial de la Salud, o bien
a derechos u otros arreglos
aplicables de reembolso en-
tre organismos respecto de
los gastos en que haya incu-
rrido la Organización en la
ejecución de esas activida-
des.

Reflejar en el Reglamento
Financiero el efecto de la
resolución WHA34.17.  (A
raíz de la supresión del anti-
guo párrafo 6.4, junto con sus
modificaciones efectuadas de
conformidad con la resolu-
ción WHA48.21 sobre la revi-
sión del Fondo de Operacio-
nes, los párrafos 6.5-6.8 pa-
saron a ser 6.4-6.7, como se
indica en el documento
EB95/1995/REC/1, anexo 12,
apéndice 1.)

7.1 Todos los ingresos que
no sean:

7.1 Todos los ingresos, una vez
deducidos todos los gastos
directos en que se haya in-
currido en relación con la
obtención de otros ingresos,
a excepción de:

No requiere explicación.

a) las contribuciones al
presupuesto;

a) las contribuciones al
presupuesto ordinario;

Para mayor claridad.

b) los reembolsos direc-
tos de gastos efectuados
durante el ejercicio fi-
nanciero; y

b) Los reembolsos directos
de gastos efectuados du-
rante el ejercicio financie-
ro, a excepción de los re-
embolsos por las pólizas de
seguro de la Organización
que cubren los casos im-
putables a un acto de servi-
cio, que podrán abonarse
en el Fondo Especial para
Indemnizaciones con ob-
jeto de contribuir a finan-
ciar el pago de las indem-
nizaciones; y

No requiere explicación.

c) las cantidades adelan-
tadas a un fondo o depo-
sitadas en el mismo,

c) las cantidades adelanta-
das a un fondo o deposita-
das en el mismo,

se contabilizarán como
ingresos ocasionales.

se contabilizarán como in-
gresos ocasionales.
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11.1 El Director General vela-
rá por que se lleven las
cuentas necesarias y pre-
parará respecto de cada
ejercicio financiero esta-
dos definitivos de cuentas
con indicación de los si-
guientes extremos:

11.1 El Director General velará
por que se [lleven] esta-
blezcan  las cuentas necesa-
rias y las llevará de manera
compatible con las normas
de contabilidad del sistema
de las Naciones Unidas.  El
Director General preparará
respecto de cada ejercicio
financiero estados definiti-
vos de cuentas [con indica-
ción de los siguientes ex-
tremos:], que presentará de
conformidad con esas nor-
mas y en los formatos en
ellas establecidos, teniendo
en cuenta, dentro de la fle-
xibilidad que esas normas
permiten, la naturaleza y el
carácter de los requisitos fi-
nancieros y contables de la
Organización.  Las cuentas
comprenderán los siguien-
tes extremos:

No requiere explicación.

a) ingresos y gastos de
todos los fondos;

a) [ingresos y gastos de to-
dos los fondos;]  situación
de los ingresos y gastos y
cambios habidos en las re-
servas y en los saldos de
los fondos (Estado I);

b) situación de las asig-
naciones de créditos, con
indicación:

b) [situación de la asigna-
ción de créditos, con indi-
cación:]  situación del acti-
vo y del pasivo, y reservas
y saldos de los fondos
(Estado II);

i) de la cuantía inicial
de las asignaciones
presupuestarias;

[Suprímanse los puntos (i)
a (vi) y transfiéranse al
nuevo apartado (d)]

ii) de los créditos su-
plementarios, si los
hubiere;

iii) de los cambios ha-
bidos en la cuantía de
las asignaciones por
efecto de las transfe-
rencias, si las hubiere;
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iv) de los créditos que
no correspondan a
asignaciones aproba-
das por la Asamblea
de la Salud, si los hu-
biere;

v) de las cantidades li-
bradas contra las asig-
naciones y contra
otros créditos, si las
hubiere;

vi) del funcionamiento
del mecanismo de
compensación cam-
biaria conforme a lo
dispuesto en el párra-
fo 4.6;

c) situación del activo y
del pasivo al cierre del
ejercicio financiero.

c) [situación del activo y
del pasivo al cierre del
ejercicio financiero.]  si-
tuación de liquidez
(Estado III);

d) situación de las asigna-
ciones de créditos (Esta-
do IV), con indicación:

i) de la cuantía inicial de
las asignaciones presu-
puestarias;

ii) de los créditos su-
plementarios, si los hu-
biere;

iii) de los cambios habi-
dos en la cuantía de las
asignaciones por efecto
de las transferencias, si
las hubiere;

iv) de los créditos que
no correspondan a asig-
naciones aprobadas por
la Asamblea de la Salud,
si los hubiere;

v) de las cantidades li-
bradas contra las asigna-
ciones y contra otros
créditos, si las hubiere;
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vi) del funcionamiento
del mecanismo de com-
pensación cambiaria
conforme a lo dispuesto
en el párrafo 4.6 del Re-
glamento Financiero;

El Director General faci-
litará asimismo todos los
demás datos que sean ne-
cesarios para indicar la
situación financiera de la
Organización.

El Director General facili-
tará asimismo todos los
demás datos que sean nece-
sarios para indicar la situa-
ción financiera de la Orga-
nización.

11.3 Al terminar el primer año
del ejercicio financiero,
el Director General pre-
parará un informe finan-
ciero interino sobre los
hechos de importancia en
el aspecto financiero que
hayan influido en la Or-
ganización durante el
año.  Al terminar el se-
gundo año del ejercicio
financiero el Director
General preparará un in-
forme financiero definiti-
vo correspondiente al
ejercicio financiero, que
contendrá los estados de
cuentas definitivos prepa-
rados por el Director Ge-
neral en cumplimiento
del artículo 11.1 del Re-
glamento Financiero.

11.3 Al terminar el primer año
del ejercicio financiero, el
Director General preparará
un informe financiero inte-
rino sobre los hechos de
importancia en el aspecto
financiero que hayan influi-
do en la Organización du-
rante el año.  Tal informe se
preparará y presentará de
conformidad con las normas
de contabilidad del sistema
de las Naciones Unidas.  Al
terminar el segundo año del
ejercicio financiero el Di-
rector General preparará un
informe financiero definiti-
vo correspondiente al ejer-
cicio financiero, que con-
tendrá los estados de cuen-
tas definitivos preparados
por el Director General en
cumplimiento del artículo
11.1 del Reglamento Finan-
ciero.

No requiere explicación.

WHA52.16 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión
Financiera

La 52a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por la Directora
General y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 103a reunión,1

                                                     
1 Véase el documento EB103/1999/REC/1, anexo 3.
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1. ADOPTA las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero;

2. CONFIRMA las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera anexas al informe de la
Directora General.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO

TEXTO ACTUAL TEXTO MODIFICADO
(con las supresiones entre
corchetes y las adiciones

subrayadas)

PROPÓSITO

Apéndice – Atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la
Organización Mundial de la Salud

5. El Comisario o los Co-
misarios emitirán y fir-
marán un dictamen re-
dactado en los siguientes
términos:

5. El Comisario o los Comisa-
rios emitirán y firmarán un
dictamen [redactado en los
siguientes términos] sobre
los estados de cuentas de la
Organización. El dictamen
comprenderá los siguientes
elementos básicos:

He/Hemos examinado
los adjuntos estados de
cuentas numerados del
...  al ... , debidamente
identificados, y los cua-
dros correspondientes de
la Organización Mun-
dial de la Salud respecto
del ejercicio financiero
cerrado el 31 de diciem-
bre de ... .   Mi/Nuestro
examen ha comprendido
una revisión general de
los métodos de contabi-
lidad y una verificación
de los comprobantes de
cuentas y otros docu-
mentos acreditativos que
he/hemos considerado
necesario inspeccionar,
en atención a las cir-
cunstancias;

[He/Hemos examinado los
adjuntos estados de cuentas
numerados del ...  al ... ,
debidamente identificados,
y los cuadros correspon-
dientes de la Organización
Mundial de la Salud res-
pecto del ejercicio financie-
ro cerrado el 31 de diciem-
bre de ... .   Mi/Nuestro
examen ha comprendido
una revisión general de los
métodos de contabilidad y
una verificación de los
comprobantes de cuentas y
otros documentos acredita-
tivos que he/hemos consi-
derado necesario inspec-
cionar, en atención a las
circunstancias;

Armonizar el formato del
dictamen de auditoría con el
texto sugerido por el Grupo
de Auditores Externos de
las Naciones Unidas, los
Organismos Especializados
y el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica y
ajustarlo a la propuesta del
Comisario de Cuentas de
la OMS.

en este dictamen se pre-
cisará, cuando proceda:

en este dictamen se precisa-
rá, cuando proceda:]



EB105/25 Add.1

10

a) si los estados de
cuentas reflejan equita-
tivamente la situación
financiera al final del
periodo considerado y
los resultados de las
operaciones efectuadas
durante el periodo que
se cierra;

a) [si los estados de cuentas
reflejan equitativamente la
situación financiera al final
del periodo considerado y
los resultados de las opera-
ciones efectuadas durante
el periodo que se cierra;]
identificación de los esta-
dos de cuentas comproba-
dos;

b) si los estados de
cuentas han sido prepa-
rados en conformidad
con los principios de
contabilidad enuncia-
dos;

b) [si los estados de cuentas
han sido preparados en
conformidad con los prin-
cipios de contabilidad
enunciados;] una referencia
a la responsabilidad de la
administración de la enti-
dad y a la responsabilidad
del Comisario de Cuentas;

c) si los principios de
contabilidad se han apli-
cado sobre una base que
corresponde a la del pe-
riodo financiero prece-
dente;

c) [si los principios de
contabilidad se han aplica-
do sobre una base que co-
rresponde a la del periodo
financiero precedente;] una
referencia a las normas de
auditoría aplicadas;

d) si las citadas opera-
ciones se han efectuado
de conformidad con el
Reglamento Financiero
y con las instrucciones
de los órganos delibe-
rantes.

d) [si las citadas operacio-
nes se han efectuado de
conformidad con el Regla-
mento Financiero y con las
instrucciones de los órga-
nos deliberantes.] una des-
cripción del trabajo realiza-
do;

e) un dictamen sobre los
estados de cuentas que in-
dique:

- [a)] si los estados de
cuentas reflejan equitati-
vamente la situación fi-
nanciera al final del pe-
riodo considerado y los
resultados de las opera-
ciones efectuadas du-
rante el periodo [que
se cierra];
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- [b)] si los estados de
cuentas han sido prepa-
rados en conformidad
con [los principios] las
políticas de contabilidad
enunciadas;

- [c)] si las políticas
[los principios] de conta-
bilidad se han aplicado
sobre una base que co-
rresponde a la del perio-
do financiero precedente;

f) [d) si] un dictamen sobre
la conformidad de las cita-
das operaciones [se han
efectuado de conformidad]
con el Reglamento Finan-
ciero y con las instruccio-
nes de los órganos delibe-
rantes;

g) la fecha del dictamen;

h) el nombre y el cargo del
Comisario de Cuentas;

i) el lugar en que se firmó
el informe;

j) de ser necesario, una re-
ferencia del informe del
Comisario de Cuentas so-
bre los estados financieros.

=     =     =


