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En cumplimiento de la resolución WHA45.6, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1992, el Director General informó al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en 
enero de 1993 (documento EB91/25), y a la 46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1993 (documento A46/19) sobre los progresos realizados en la aplicación de las reco-
mendaciones del Comisario de Cuentas contenidas en el informe de éste a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el informe financiero de la Organización sobre el ejercicio 
1990-1991. El presente informe se ha hecho para constancia de los progresos realizados 
en la aplicación de esas recomendaciones desde la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

I. INTRODUCCION 

1. El Director General, en cumplimiento de la resolución WHA45.6 adoptada por la Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1992, informó al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión (enero de 1993) y a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1993) sobre los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas contenidas en el informe de éste sobre el informe financiero 
correspondiente al ejercicio 1 de enero de 1990 a 31 de diciembre de 1991. 

2. Como resultado de las deliberaciones sobre el informe del Director General a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud y a la luz de las aclaraciones y la información suministradas entonces en nombre del 
Director General, quedan varios temas acerca de los cuales es necesario formular más observaciones 
relativas a la situación actual y a las medidas adoptadas. 

II. ASUNTOS FINANCIEROS 

Fondo Especial para la Salud en Africa 

3. Se ha elaborado un acuerdo entre la OMS y el Fondo Especial para la Salud en Africa en forma de 
documento de proyecto que permitiría a la OMS contribuir a la administración del Fondo en sus fases 
iniciales. Se prevé que el acuerdo se firmará en breve con un representante del Fondo para que la OMS 
pueda administrar en consecuencia los fondos que suministren los donantes. 
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Aumentos de sueldo por méritos y por servicios prolongados 

4. En cumplimiento de la decisión aprobada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud por la resolución 
WHA46.38, se presentan en un documento aparte las enmiendas correspondientes del Reglamento de 
Personal para que el Consejo las examine en la presente reunión en el marco de otro punto del orden del 
día (punto 21 del orden del día provisional). 

Examen de las aplicaciones informáticas 

5. Como ya se ha informado al Consejo Ejecutivo y ala Asamblea Mundial de la Salud, se ha adquirido 
un paquete de control de aplicaciones para mejorar y seguir de cerca el trabajo de los analistas/programa-
dores. Sin embargo, los extensos ensayos realizados revelaron diversos errores graves del software que han 
impedido utilizarlo. Se informó de ello al proveedor y éste indicó que tendría una versión nueva a 
disposición en diciembre de 1993，fecha en que se reanudarían los trabajos encaminados a poner plena-
mente en funcionamiento el producto con fines de seguimiento. 

Normas comunes de contabilidad 

6. La Organización ha seguido participando en los estudios entre organismos sobre el establecimiento 
de normas comunes de contabilidad para el sistema de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre 
normas contables del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) ha ultimado un proyecto 
final de las normas de contabilidad elaboradas hasta la fecha y éste ha sido posteriormente aprobado por 
el CCCA en nombre del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), con la aprobación del Grupo de 
Auditores Externos. Las normas fijadas, que estarían sujetas a una revisión continua y a un desarrollo 
ulterior, se presentaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para que tome nota de las 
mismas. Se prevé que las normas comunes de contabilidad se verán reflejadas según corresponda en el 
informe financiero de la OMS sobre el ejercicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993. 

III. ASUNTOS DE GESTION： PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

Planes a plazo medio 

7. En el bienio de 1992-1993 se introdujo la segunda generación de planes a plazo medio ideados para 
asegurar que los programas nacionales sobre el SIDA tengan una amplia base multisectorial. 

Documentación sobre proyectos 

8. La documentación sobre proyectos del Programa Mundial sobre el SIDA elaborada de acuerdo con 
los programas nacionales sobre el SIDA y otras partes cooperantes interesadas ha vuelto a modificarse. 
Se ha compilado un conjunto coherente de orientaciones para preparar la documentación sobre proyectos 
para 1994-1995. Las anteriores categorías de programas presupuestarios, que se utilizaron en la documen-
tación sobre proyectos, serán sustituidas en el bienio de 1994-1995 por nuevos «códigos de referencia de 
actividades» para facilitar el seguimiento por los administradores del Programa Mundial y reflejar más 
claramente el estado de aplicación. 

Cifras indicativas de planificación 

9. El Programa Mundial sobre el SIDA ha tenido que ajustar periódicamente las cifras indicativas de 
planificación, consideradas como provisionales a efectos presupuestarios, según las necesidades de los 
programas nacionales sobre el SIDA, la disponibilidad de otros recursos y la evolución de la epidemia. 
Debido a reducciones de las contribuciones anunciadas para 1993, en marzo de 1993 hubo que revisar a 
la baja las cifras, y los fondos pudieron liberarse para los países sólo a finales del año. Para el presupuesto 
por programas correspondiente a 1994-1995 y siguiendo la orientación de su Comité de Gestión y de 
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diversos exámenes, el Programa Mundial reelaboró su definición de las cifras indicativas de planificación 
para la prestación de apoyo a los países a fin de centrarse más en la cooperación técnica, de conformidad 
con la práctica tradicional de la OMS. El presupuesto del Programa para 1994-1995 contiene más detalles. 

Flexibilidad y control presupuestarios 

10. La situación financiera del Programa Mundial sigue siendo crítica debido a la falta de fondos 
disponibles durante el primer trimestre de cada año y a que no se alcanza el nivel de financiación mundial; 
por ejemplo, al 31 de marzo de 1993 se habían recibido menos de US$ 400 000 y ese mes hubo que reducir 
en US$ 10 mülones el presupuesto bienal para 1992-1993. 

Vigilancia, revisión y evaluación 

11. En abril de 1992 se sometió a una prueba inicial un curso de gestión de programas que comprende 
planificación, fijación de metas, aplicación, seguimiento y evaluación de programas nacionales contra el 
SIDA. El grupo seleccionado para seguir el curso estaba integrado por personal superior de ministerios 
de salud y de otros ministerios y sectores. Ese curso también se utilizó para capacitar a personal del 
Programa Mundial sobre el SIDA en la Sede y a nivel de región y de país. En 1994-1995, la OMS seguirá 
cooperando con los países en el seguimiento y la evaluación de los progresos realizados aplicando un 
conjunto de indicadores acordados, entre ellos indicadores sobre la atención, que se están poniendo a 
prueba. Se prevé que los indicadores sobre la eficacia de las medidas para mitigar el impacto socio-
económico de la pandemia se elaborarán en 1995. 

12. En las orientaciones del Programa para formular los planes de trabajo de los programas nacionales 
contra el SIDA se han introducido protocolos detallados para la vigilancia que contienen fórmulas para la 
presentación trimestral y anual de informes. 

13. Tras el importante examen exterior del programa ultimado en 1992, en 1992-1993 se emprendieron 
numerosos exámenes internos a nivel de país para seguir de cerca los diversos programas nacionales contra 
el SIDA y se prevé que dichos exámenes continuarán en 1994-1995. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota de la información suministrada en el presente documento 
sobre la aplicación de las recomendaciones del informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 
1990-1991. 


