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Este informe se preparó en cumplimiento de la resolución WHA45.6, adoptada 
por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992, en la que se pide al Director 
General que informe a la 9Г reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas, contenidas en el informe de éste a la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud (documento A45/18, parte II). 

1. Introducción 

El informe del Comisario de Cuentas a la 45a Asamblea Mundial de la Salud (documento A45/18, 
parte II)，incluía recomendaciones y observaciones sobre ciertos asuntos financieros (párrafos 19-25) y asuntos 
de gestión (párrafos 26-40) en relación con el Programa Mundial sobre el SIDA. 

En los párrafos que siguen se exponen los progresos realizados hasta la fecha en los sectores a que se 
refiere el Comisario de Cuentas. 

ASUNTOS FINANCIEROS 

2. Fondo Especial para la Salud en Africa 

Está tratándose activamente de regularizar la situación legal y operativa del Fondo, especialmente en lo 
que respecta a su relación con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con la OMS. Es de esperar 
que pronto quede todo resuelto. 

3. Aumentos de sueldo por méritos y por servicios prolongados 

Este tema está en estudio y, antes de proponer una línea de acción, se solicitarán comentarios de los 
administradores y del personal regional. Los resultados del estudio se someterán, en un documento aparte, a 
la consideración del Consejo Ejecutivo en su presente reunión. 

4. Examen de las aplicaciones informáticas 

Se ha adquirido e instalado un paquete de control de aplicaciones para mejorar y seguir de cerca el 
trabajo de los analistas/programadores. Se ha adiestrado al personal competente del servicio de apoyo de 
información sobre administración y finanzas en el uso de ese paquete, que actualmente es objeto de ensayo; 
más tarde se lo utilizará gradualmente para el control y el mantenimiento de todos los programas de aplica-
ción. Es de esperar que esa labor culmine hacia fines de 1992 o principios de 1993. 



5. Intervención Interna de cuentas 

Como señala el Comisario de Cuentas, a principios de 1992 se encargó al Instituto de Auditores Internos 
una valoración del rendimiento profesional y la calidad del trabajo de los servicios de intervención interna de 
cuentas de la Organización. 

Conforme a las recomendaciones formuladas por el Instituto, el alcance de las intervenciones financieras 
tradicionales de la Organización se amplía, cuando proceda, a aspectos de organización, prácticas de gestión y 
delegación de funciones. Se hace mayor hincapié en el análisis de procesos y métodos de operación, además 
de la realización de transacciones financieras. La adquisición de un nuevo programa informático permitirá 
mejorar la gestión general de las intervenciones de cuentas, elaborar un programa a largo plazo de interven-
ción en la Sede e instalar un sistema informatizado para el seguimiento de las recomendaciones. 

6. Normas comunes de contabilidad 

La Organización sigue participando activamente en el estudio interorganismos de normas comunes de 
contabilidad aplicables en el sistema de las Naciones Unidas. Es de esperar que los trabajos estén terminados 
a últimos de 1993. 

ASUNTOS DE GESTION: PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA (PMS) 

7. Planes a plazo medio 

La dirección del PMS está revisando sus criterios respecto a la planificación a plazo medio de programas 
nacionales de SIDA. En colaboración con algunos de esos programas se ha establecido un nuevo proceso de 
planificación estratégica y multisectorial. 

8. Documentación sobre proyectos 

8.1 A fines de abril de 1992 se habían firmado o aprobado documentos sobre proyectos, o sus versiones 
enmendadas, para el año en curso, correspondientes a todos los países, a excepción de uno que recibe ayuda 
financiera del Programa. En la Región de las Américas se han ultimado al mismo tiempo los proyectos anua-
les por programas. Eso representa una importante mejora por comparación con 1991, y los procedimientos 
correspondientes se controlarán con vistas a años futuros. 

8.2 Por recomendación de los donantes y del Comité de Gestión del PMS, en 1988 se introdujeron las cuatro 
categorías de actividad utilizadas en los documentos de proyectos (gestión del programa; información, educa-
ción y comunicación; vigilancia y control; y apoyo de laboratorio). El PMS está mejorando y ampliando la 
clasificación de asignaciones para vigilancia y notificación del estado de ejecución de los programas, lo que 
permitirá una mayor transparencia. 

8.3 Al considerar las cuestiones relacionadas con la planificación y la asignación de recursos, es importante 
tener en cuenta que del total en que se calcularon las necesidades nacionales en 1991 - que fue de 
US$ 192 millones según los presupuestos correspondientes a planes anuales de actividades o planes a plazo 
medio presentados por los países - una parte se cubrió con una contribución del PMS por valor de 
US$ 32 millones y con recursos de origen multilateral y bilateral por valor de unos US$ 15 millones, y otra 
parte con contribuciones bilaterales importantes que hicieron los donantes para fines específicos. 

9. Cifras indicativas de planificación 

9.1 Las cifras indicativas de planificación deben considerarse como provisionales a efectos presupuestarios. 
Ulteriormente, el PMS reajusta esas cifras para países y regiones según las necesidades y según el desarrollo 
de la epidemia. Por consiguiente, el reajuste de las asignaciones de la OMS no se debe considerar como debi-
do a «planificación inadecuada». En 1991, el PMS revisó dos veces las cifras para regiones/países, una vez en 
abril/mayo cuando se confirmó la aplicación del presupuesto de contingencia y se supo que habría que revisar 
al alza las cifras para los países de la Región de Africa，y otra vez en octubre/noviembre. Estos últimos rea-
justes se hicieron en colaboración con las oficinas regionales después de un detenido análisis de los presupues-
tos y de los promedios de gastos de los países. 



9.2 La situación durante el primer semestre de 1991 fue excepcional para el Programa. El número de países 
que recibieron apoyo financiero aumentó a 140 aproximadamente en ese año, por comparación con 17 a fines 
de 1988. Además, debido en gran parte a la situación política y económica mundial, los donantes no pudieron 
abonar sus contribuciones a comienzos del año, lo que puso al PMS en una situación de crisis financiera. En 
vista de la penuria de fondos prevista, se establecieron con carácter preliminar cifras indicativas de planifica-
ción, en parte como medida de emergencia que pusiera fondos al alcance de todos los países para atender sus 
necesidades más esenciales. Así, la redistribución del apoyo a programas nacionales emprendida en 1991 fue 
en gran parte consecuencia de factores externos imperativos, y no de errores cometidos en la fase inicial de 
planificación. 

9.3 El PMS está mejorando su método de establecimiento de cifras indicativas de planificación para apoyo a 
los países. El desarrollo de un nuevo sistema de cálculo de las necesidades de apoyo de la OMS para progra-
mas en países empezó durante la preparación del presupuesto por programas de 1992-1993 y proseguirá du-
rante el ejercicio 1994-1995. Ese proceso se describe con bastante detalle en el documento que contiene el 
presupuesto por programas del PMS. 

CONTROL FINANCIERO 

10. Flexibilidad y control presupuestarios 

10.1 Sin que tenga que mediar aprobación del PMS, las oficinas regionales están autorizadas para reprogra-
mar dentro de un intervalo de + /- 20% entre las cuatro categorías de asignación a país y dentro de éstas 
(gestión de programas; información, educación y comunicación; vigilancia y control; y apoyo de laboratorio). 
A nivel mundial, el PMS está autorizado a reprogramar dentro de un intervalo de +/- 10% o hasta un tope de 
US$ 25 000’ si éste es mayor, entre los distintos elementos de planificación estratégica. Para reprogramar por 
encima de ese nivel se precisa la aprobación del presidente del Comité de Gestión del PMS. 

10.2 El PMS se costea casi exclusivamente con los fondos extrapresupuestarios recibidos durante el año. El 
Programa no puede disponer el 1 de enero de todos sus recursos presupuestos; a comienzos del año tiene que 
solicitar que se hagan asignaciones para cubrir sólo parte de la cantidad autorizada en los documentos de 
proyecto, ya que, simplemente, no se dispone de numerario. A pesar de ello, los programas nacionales tienen 
que mantener sin interrupción sus actividades, lo que conduce temporalmente a gastos que rebasan la cuantía 
de las asignaciones hechas. Esos gastos en exceso se compensan medíante otras asignaciones del PMS al país 
de que se trate, y sólo raramente ocurre que las obligaciones contraídas rebasen el importe de los fondos 
disponibles en las subcuentas de los países. Es importante señalar que, a escala mundial, no se contraen obli-
gaciones por un importe superior a las disponibilidades del Fondo de Depósito para el PMS. Está procurán-
dose mejorar la situación mediante información continua e instrucción de los equipos de personal de los paí-
ses. Ahora bien, para que mejore aún más es preciso que las contribuciones al Programa se abonen con mayor 
antelación de lo que fue el caso en 1990 y 1991. Hay que señalar a ese respecto que las principales contribu-
ciones no se suelen recibir hasta abril/mayo de cada año. 

11. Informes 

Como señala el Comisario de Cuentas, ya se han adoptado medidas para mejorar el mecanismo de infor-
mación, reuniendo en una consignación aparte las obligaciones pendientes del ejercicio financiero anterior. 
Ese sistema se sigue desde el 1 de enero de 1992 y ya se han dado instrucciones precisas a todas las oficinas 
interesadas. Para facilitar esa información esencial a las regiones y los países, el sistema correspondiente es 
objeto de constante evaluación y mejora. Así, se ha preparado un curso de instrucción para el personal 
del PMS en los países. Se ha dotado a todas las regiones de un sistema ¡nformatizado, con datos en hoja 
extensible, para seguir la ejecución de las actividades y conocer la disponibilidad de fondos para programas en 
los países. 

12. Gastos locales 

Se reconoce que el programa para gastos locales adolece en general de ciertas deficiencias debido，sobre 
todo, a que los destinatarios nacionales no siempre facilitan información financiera y documentación de apoyo 
completa y puntual. Sin embargo, la Organización pide insistentemente que se le someta una contabilidad 
completa respecto a todos los fondos adelantados para gastos locales, aun cuando en muchos casos el proceso 
pueda ser largo. El PMS ha introducido un impreso estándar para los informes trimestrales, incluso financie-



ros, que han de presentar los programas nacionales sobre la marcha de las actividades; la presentación de esos 
informes es requisito esencial para que se libren créditos adicionales. Aunque los informes no siempre se han 
recibido con regularidad, la situación está mejorando. En vista de las exigencias de los programas y de la 
evidente necesidad de conservar el ímpetu imprimido, es importante seguir facilitando fondos conforme a la 
cifra indicativa de planificación acordada, incluso si los informes no se reciben a tiempo. 

VIGILANCIA, REVISION Y EVALUACION 

13. Durante 1990-1991 se trató de mejorar los procedimientos administrativos del Programa y reforzar el 
apoyo a los programas nacionales en lo que respecta a planificación, vigilancia y ejecución. Se han establecido 
pautas para la preparación de planes de actividades, y para información, vigilancia y revisión, y el personal del 
PMS en las oficinas regionales y en los países ha dado las instrucciones oportunas a los administradores de 
programas. 

14. La dirección del PMS ha hecho también particular hincapié en la conveniencia de introducir mecanismos 
de fijación de metas en los programas de país. Ese aspecto se ha incluido en los planes de adiestramiento de 
personal y es uno de los elementos del curso para administradores de programas. En los países ya se ha ob-
servado un gran interés en estas cuestiones. 

15. En el PMS se concede alta prioridad a la evaluación. En colaboración con otros organismos y con las 
oficinas regionales se ha establecido una serie de indicadores de prioridad para facilitar a los administradores 
de programas la vigilancia y la evaluación de las actividades de prevención. Se han preparado protocolos 
detallados de vigilancia que actualmente se están ensayando en la práctica. También se establecerán indicado-
res y métodos de evaluación en lo que respecta a servicios asistenciales y a secuelas socioeconómicas de la 
pandemia. 

16. En 1991, conforme a las recomendaciones formuladas en años precedentes, la mayoría de los programas 
nacionales comprendieron revisiones internas y también se realizaron alrededor del 50% de las revisiones 
externas previstas. Se está estudiando la posibilidad de establecer un plan para que, en adelante, las revisiones 
internas de los programas nacionales se efectúen cada año, y las externas cada dos o tres años. 


