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Informe financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio 1996-1997

e
informe del Comisario de Cuentas

Observaciones del Director General

El Director General presenta sus comentarios y observaciones en relación con el informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización Mundial de la Salud para el
ejercicio 1 de enero de 1996 - 31 de diciembre de 1997, que figura en el documento A51/11.
El Director General toma nota del Dictamen del Comisario de Cuentas, así como de que,
según éste observa en su informe, el examen de las cuentas no reveló ningún asunto que se
considerase de importancia para la exactitud, integridad y validez de los estados financieros
en su conjunto.

1. El informe en cuestión es el segundo que presenta el Comisario de Cuentas tras su nombramiento por la
48  Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1995, para los ejercicios 1996-1997 y 1998-1999.  El primeroa

se refirió a su examen de las cuentas de la Organización correspondientes a 1996, primer año del bienio
1996-1997.  El presente informe abarca el ejercicio completo.

2. Las opiniones del Director General sobre los asuntos planteados por el Comisario de Cuentas en relación
con los estados financieros comprobados para el ejercicio 1996-1997 se exponen a continuación, con las
observaciones del caso, en el mismo orden en que esos asuntos se mencionan en el informe del Comisario del
Cuentas.

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DE AUDITORÍA (5.1)

3. Este asunto será examinado por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) del Consejo
Ejecutivo en su novena reunión, que tendrá lugar el 8 de mayo de 1998.  Se presentará un informe al Consejo en
su 102  reunión.a
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA Y SUPERVISIÓN (5.2)

4. En diciembre de 1996 el Director General estableció la autoridad, las funciones y las responsabilidades de
la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, y las dio a conocer en toda la Organización.  El texto actual del
artículo X del Reglamento Financiero trata de la función global de intervención interna de cuentas como parte
de los mecanismos de fiscalización interna de la Organización.  Se seguirá estudiando la posibilidad de
incorporar un texto más detallado en el Reglamento Financiero.

ESTADOS FINANCIEROS (6)

5. La ampliación y el perfeccionamiento de los estados financieros de la OMS son asuntos que ya están en
estudio.  En función del mejoramiento futuro de las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas
concebidas como un *documento vivo+, el formato y el contenido de los estados financieros de la Organización
serán objeto de revisión y de cambio.

DICTAMEN DE AUDITORÍA (7)

6. El Director General respalda la propuesta del Comisario de Cuentas y, por consiguiente, recomendará las
modificaciones pertinentes del Reglamento Financiero al Consejo Ejecutivo en su 103  reunión, en enero dea

1999, para que la 52  Asamblea Mundial de la Salud las examine en mayo de ese mismo año.a

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS (10.1)

7. Los funcionarios directivos son responsables de vigilar el estado de ejecución de los programas y de
efectuar los ajustes apropiados en los planes de acción correspondientes.  Ello se está aplicando progresivamente
en toda la Organización, con ayuda del Sistema de Gestión de las Actividades, que se va adaptando en respuesta
a las orientaciones y observaciones recibidas de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de sus
subcomités.

8. Tras una evaluación de los planes de acción de 1996, se determinaron las necesidades de adiestramiento
y se mejoró la capacidad de planificación en toda la Organización, a todos los niveles, con objeto de aumentar
la homogeneidad.  Todas las deficiencias importantes de los planes de acción para 1997 se abordaron en las
directrices sobre la preparación del presupuesto por programas para 2000-2001 y en las orientaciones para la
preparación de los planes de acción de 1998.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS (10.2)

9. En consulta con las regiones se prepararon directrices normalizadas para evaluar las políticas y los
programas de la OMS, que se ensayaron sobre el terreno y se distribuyeron a toda la Organización en 1998.  Las
directrices para evaluar la ejecución del presupuesto por programas se elaboraron con aportaciones de las oficinas
regionales.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (11)

10. El informe financiero interino que se presentará al final del primer año en los futuros ejercicios se
preparará en un formato parecido al del informe financiero sobre 1996-1997.

GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS Y LAS ASIGNACIONES (12.1)

11. A raíz de ciertas necesidades de los programas que exigen la urgente obligación de fondos, las asignaciones
pueden a veces superarse temporalmente, en espera de las correspondientes revisiones.

EXAMEN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (12.2)
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12. Se ha recordado a las oficinas regionales que deben examinar regularmente las obligaciones para
asegurarse de que éstas sigan representando el pasivo efectivo de la Organización.

SUBSIDIOS PARA GASTOS LOCALES (12.3)

13. Éste es un asunto que preocupa constantemente y que se está examinando con los países en cuestión.  Se
están actualizando los mecanismos de control para la vigilancia de los subsidios para gastos locales, así como las
condiciones en que éstos se conceden y el rendimiento de cuentas al respecto.

ADQUISICIONES (12.4)

14. Como se indicó en las observaciones acerca del informe interino del Comisario de Cuentas sobre 1996 en
relación con la propuesta adquisición en grandes cantidades de computadoras para uso en la Sede, la adquisición
mediante la negociación con los proveedores dio lugar a arreglos satisfactorios en cuanto a los precios.

15. En lo que respecta al establecimiento de un código de ética y un registro de los intereses financieros para
el personal de la OMS que interviene en el proceso de adquisición, se confirma que ese asunto se abordará
adecuadamente en cuanto las Naciones Unidas adopten una decisión respecto de la versión definitiva de su
código de conducta, lo que debería ocurrir en el curso de 1998.

BECAS (12.5)

16. Por conducto de la oficina técnica competente se sigue trabajando en las medidas encaminadas a fortalecer
el sistema de vigilancia posterior a las becas en las oficinas regionales.  Se está efectuando asimismo un examen
de los futuros requisitos de la OMS a ese respecto, que incluyen la presentación de informes sobre la formación
y los progresos profesionales después de la beca.

INVENTARIO (12.6)

17. La nota sobre el equipo no fungible (nota 59) se incluyó por primera vez en el informe financiero
correspondiente a 1996-1997.  El cálculo del valor total, que entrañó la coordinación con todas las oficinas
regionales y con otras oficinas, produjo una cifra que se considera justa y razonable, según se indica en la nota.
Sin embargo, en el próximo ejercicio y en los ejercicios siguientes se intensificarán los esfuerzos y se
perfeccionarán los procedimientos con vistas a mejorar el registro de los artículos no fungibles en toda la
Organización.

CUENTAS DE ADELANTOS (12.7)

18. El mejoramiento de la calidad y el procesamiento de los estados de adelantos recibidos de las oficinas
extrasede y de otras oficinas sigue siendo objeto de gran prioridad.

=      =      =


