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Trámite de presentación 

^Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud 
Organización Mundial de la Salud 
1211 Ginebra 27 
Suiza 

10 de abril de 1981 

Señor Presidente: 

Tengo la honra de presentar a la Asamblea Mundial de 
año del ejercicio 1980-1981 de la Organización Mundial de 

Le saluda atentamente 
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la Salud mi Informe para el primer 
la Salud. 

(Contralor e 
Douglas Henley 

Interventor General del Reino Unido) 
Comisario de Cuentas 



INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE 
LA SALUD PARA EL PRIMER ANO DEL EJERCICIO 1980-1981 

OBSERVACIONES GENERALES 

1. En virtud de las modificaciones del Reglamento Financiero adoptadas por la Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1980 (WHA33.8), no estoy obligado a informar o manifestar mi opinion so-
bre el informe y los estados financieros que el Director General presenta a la Asamblea al fi-
nal del primer año de un ejercicio bienal. Mi intervención de cuentas, sin embargo, es de ca-
rácter continuo, y pueden plantearse cuestiones durante el año interino, como ha ocurrido en 
1980， que sea apropiado señalar a la atención de la Asamblea. 

SUBVENCIONES A UN INSTITUTO SUDAMERICANO 

2. En 1980, la Comisaría de Cuentas de la OMS visito una universidad sudamericana para exami-
nar los controles financieros y administrativos aplicados a las subvenciones otorgadas por la 
OMS dentro de los Programas Especiales de Investigaciones sobre Reproducción Humana y de Inves-
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Las subvenciones se otorgaron en virtud 
de acuerdos de servicios establecidos con un instituto de la universidad. La Comisaría de Cuen-
tas observo que en muchos aspectos esos controles no habían funcionado satisfactoriamente y que 
a primera vista habíá razones para creer que parte de los fondos aportados por la OMS habían 
sido desviados para uso personal de uno de los funcionarios del instituto. La OMS ha suspendi-
do los pagos ulteriores al instituto y está prosiguiendo sus investigaciones. 

3. Habida cuenta de que el sistema de control acerca del cual este caso arroja ciertas dudas 
se aplica igualmente a muchas otras subvenciones de la QHS que representan considerables sumas, 
sigo de cerca la marcha de estos asuntos y me propongo insistir en el tema en mi informe sobre 
las cuentas definitivas para el bienio. 

VERIFICACIONES PRACTICADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES 

4* Durante 1980 mis colaboradores visitaron las Oficinas Regionales para Europa y Asia Sudo-
riental, como continuación de su programa de visitas a las oficinas regionales de la OMS. Ha-
bida cuenta de que los años 1982 a 1991 han sido declarados por las Naciones Unidas Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, mis colaboradores prestaron parti-
lar atención, en el curso de sus verificaciones, a los proyectos relacionados con e1 agua. En 
muchos casos9 la eficacia y eficiencia de los proyectos se han resentido de la incapacidad de 
los gobiernos o de los terceros interesados para map 1 ir sus compromisos o colaborar plenamente 
en su ejecución. En los párrafos que siguen se presentan algunos ejemplos de lo dicho, con mis 
observaciones acerca de los mismos. 

Nombramiento de administradores de proyecto 

5. La Oficina Regional para Europa (EURO) de la OMS, como organismo de ejecución para el PNUD, 
ha venido prestando asistencia a un Gobierno desde 1969 en el desarrollo de sus sistemas nacio-
nales de abastecimiento de agua. En julio de 1974， la OMS convino con el Gobierno en ejecutar 
estudios de viabilidad y preparar planes de abastecimiento de agua para ocho ciudades, a un 
costo estimado para el PNUD de unos $1,1 millones. En febrero de 1976, la OMS establecio sub-
contratas para la mayor parte de esos trabajos, que debían terminarse en el plazo de 24 meses, 
por un total fijo de $815 000. 

6. El contratista se quejo más tarde a la OMS de falta de cooperación por parte de las auto-
ridades nacionales y del retraso con que se le facilitaban datos esenciales. También atribuía 
algunas de las dificultades a la inexistencia, durante la mayor parte del periodo de vigencia 
de la contrata, de un administrador del proyecto residente, cargo que había sido suprimido por 
razones económicas en enero de 1977， a raíz de una decisión adoptada conjuntamente por el PNUD 



y el Gobierno. A la luz de las alegaciones del contratista, la OMS accedió a una serie de pro-
rrogas de la subcontrata, con lo que los trabajos no fueron terminados hasta 1980， por un costo 
total de $947 750. 

7. En respuesta a mis averiguaciones, el Director Regional confirmo la falta de cooperación 
por parte de algunas autoridades municipales. A la luz de las dificultades y deficiencias ex-
perimentadas en este proyecto, consideraba que en adelante la EURO debería examinar seriamente 
la situación antes de prescindir de un administrador a tiempo completo para un proyecto del 
PNUD que incluya una subcontrata en gran escala. 

8. A mi juicio, este caso subraya la importancia de establecer un estrecho enlace entre los 
expertos y las autoridades nacionales que participan en proyectos de desarrollo, y pone de ma-
nifiesto el costo que puede acarrear el hecho de prescindir de una supervisión adecuada del 
proyecto. 

Provision de personal nacional homologo 

9. En 1974 el PNUD aprobó un proyecto en Asia Sudoriental, en el que la OMS debía actuar co-
mo organismo de ejecución, con el fin de ayudar a un Gobierno a abastecer de agua potable las 
zonas rurales de una de sus provincias. Los trabajos preparatorios se efectuaron desde 1975 
hasta diciembre de 1977, cuando el PNUD aprobó un proyecto completo por un costo estimado de 
unos $1,3 millones. 

10. La formaсion de personal nacional homologo era un objetivo importante del proyecto, y el 
Gobierno convino en facilitar el personal necesario de modo que, una vez adiestrado, pudiera 
asumir la responsabilidad de la planificación, la ejecución y la gestion de los proyectos de 
abastecimiento de agua en la provincia, una vez terminada la asistencia del PNUD y la OMS. Des-
de el comienzo, sin embargo, fue difícil obtener personal homologo adecuado. El problema fue 
señalado a la atención del Gobierno en varias ocasiones durante la ejecución del proyecto, pero 
nunca llego a resolverse satisfactoriamente. Cuando el proyecto toco a su fin, en abril de 1980， 
el Representante Residente del PNUD llego a la conclusion de que, si bien el proyecto había al-
canzado el éxito en otros aspectos, el principal objetivo de formaсion solo se había consegui-
do a medias. 

11. En marzo de 1980, el PNUD, con la OMS como organismo de ejecución, aprobó un proyecto de 
abastecimiento de agua análogo para otra provincia. El costo de ese proyecto para el PNUD, co-
rrespondiente al periodo 1980-1983, se calcula en $1,2 millones. Un informe de la OMS sobre 
la marcha de los trabajos indica que el proyecto ha sufrido ya demoras por falta de personal 
nacional homologo. 

12. En respuesta a mis averiguaciones, el Director Regional manifesto que, aunque el objeti-
vo de formación del primer proyecto se había alcanzado parcialmente mediante el adiestramiento 
de 12 profesionales, no consideraba que la provisión de personal nacional homologo hubiese si-
do plenamente satisfactoria. La experiencia obtenida en aquel proyecto se tuvo en cuenta al 
estudiar el segundo proyecto, pero se reconoció que la provision de personal nacional homologo 
resultaba un compromiso difícil de cumplir por parte de los países en desarrollo, habida cuenta 
de los problemas que entrañaba, en materia de recursos de personal, de organización y de finan-
ciación. Sin embargo, el Director Regional consideraba que ello no debía impedir la iniciación 
de proyectos para los que se den seguridades razonables de participación nacional. A su jui-
cio ,la importancia del ultimo proyecto justificaba plenamente su ejecución; ya se habían fa-
cilitado varios miembros de personal nacional homologo, y se habían previsto nuevos nombramien-
tos a partir de abril de 1981. 

13. En enero de 1979, la OMS y el PNUD establecieron con otro gobierno de la Region de Asia 
Sudoriental un proyecto encaminado a mejorar los sistemas nacionales de abastecimiento de agua 
y de saneamiento. El proyecto debía durar tres años y su costo para el PNUD, según la revision 
efectuada en 1980, se estimaba en $2,6 millones, de los que $2 millones se habían gastado ya 
a fines de diciembre de 1980. 

14. Uno de los objetivos más importantes del proyecto consistía en ayudar al Gobierno a pre-
parar un plan nacional de abastecimiento de agua para las zonas rurales, que debería ejecutarse 



durante el Decenio del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Una parte importante de la 
planificación consistía en la evaluación hidrogeologica de cada distrito y la inspección de los 
sistemas de abastecimiento de agua de las aldeas. Un requisito previo del proyecto era que pa-
ra el 1 de abril de 1979 el Departamento de Salud debía haber contratado a seis geólogos para 
darles formación en el servicio como hidrogeologos/instructores. 

15. La Oficina Regional nombro un consultor a corto plazo, pero considero decepcionante su in-
forme final. En particular, el consultor no había conseguido progresos en materia de formación, 
a la que el PNUD había atribuido gran importancia, porque el Gobierno no había facilitado los 
candidatos necesarios para su formación en hidrogeología. 

16. En respuesta a mis averiguaciones, la Oficina Regional dijo que la falta de candidatos 
adecuados había retrasado la ejecución del proyecto, pero no había afectado materialmente a sus 
logros； un consultor/hidrogeologo de la OMS había venido adiestrando a personal nacional desde 
julio de 1980 en el uso de equipo, y se esperaba que los progresos irían en aumento. 

17. Aunque los proyectos que mis colaboradores examinaron fueron sin duda utiles aunque solo 
sea como contribución al establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua, es evidente que 
no dieron el resultado que se esperaba de ellos en cuanto a la formación de personal local con 
miras a conseguir unos beneficios duraderos. Recomiendo que en la apreciación inicial de esa 
clase de planes se incluya en el futuro el examen de los medios que permitan garantizar una par-
ticipación adecuada de personal nacional homologo. 

Establecimiento de un instituto internacional 

18. En 1969, la OMS estableció de acuerdo con un Gobierno un programa interregional para la 
formación de ingenieros en materia de higiene del medio. Se previo que el Gobierno establece-
ría ,con la cooperación de la OMS, un Centro de Ingeniería Sanitaria en el que se organizarían 
cursos para estudiantes nacionales y para una treintena de alumnos de otros países de habla 
francesa de las Regiones de la OMS de Africa, el Mediterráneo Oriental, el Pacífico Occidental 
y Europa. Entre 1969 y fines de 1980 la OMS gasto cerca de $2 millones en ese proyecto, facili-
tando becas para estudiantes extranjeros, personal docente y equipo. 

19. Desde el primer momento, la OMS previo que entré 1969/1970 y 1979/1980, se otorgarían be-
cas de la OMS a 128 estudiantes extranjeros para que pudieran graduarse en el Centro. En la 
práctica, solo 43 estudiantes extranjeros se graduaron durante ese periodo, y solo dos estudian-
tes extranjeros se matricularon para el año académico 198o/l981. 

20. El Director Regional me explico que la OMS había esperado que el Centro atraería a estu-
diantes de distintos países francófonos del mundo en desarrollo, a causa de las tradiciones in-
ternacionales que existían en el país huésped y del apoyo que la UNESCO prestaba al proyecto. 
Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, ciertas dificultades políticas surgidas en al-
gunos de los países habían reducido el numero de estudiantes candidatos. Se habían desplegado 
particulares esfuerzos para atraer a estudiantes de Africa, pero el éxito había sido limitado. 
Las propuestas encaminadas a establecer institutos internacionales permanentes apoyados por va-
rios países raras veces habían tenido éxito. A juicio del Director Regional, actualmente el 
Centro era un buen instituto nacional que tenía algo que ofrecer a un número limitado de estu-
diantes extranjeros. 

21. La OMS piensa seguir prestando apoyo para el Centro, aunque a escala reducida； el gasto 
con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 1982-1983 se calcula en $20 000. Actualmente 
se está estudiando con el PNUD una propuesta de proyecto para fortalecer el apoyo al Centro. 

22. Recomiendo, pues, que en lo por venir, antes de que se apruebe una propuesta de establecer 
un instituto internacional permanente que requiera un apoyo de la OMS a largo plazo, se realice 
un estudio a fondo para averiguar si ese tipo de instituto ha de ser la manera más eficaz de fa-
ciliatar el adiestramiento necesario. Propongo además que se pida a los países de los cuales ha 
de depender el éxito del proyecto que confirmen su apoyo. 



COORDINACION ENTRE LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

23. A petición de un Gobierno de la Region de Europa, la OMS accedió en marzo de 1979 a eje-
cutar un proyecto para fortalecer los servicios de inspección de los alimentos de su Ministerio 
de Salud. Poco despues, en mayo de 1979， la FAO convino con el Ministerio de Agricultura de 
aquel Gobierno en iniciar un proyecto análogo basado en un estudio sobre la inspección de ali-
mentos efectuado por la FAO en 1975. Ambos proyectos están financiados por el PNUD, y los gas-
tos a cargo del PNUD hasta fines de 1982 se estiman en $218 120 para el proyecto de la OMS y 
$498 620 para el proyecto de la FAO. 

24. El proyecto de la OMS versa sobre los servicios de inspección de los alimentos destinados 
al consumo interior, mientras que el proyecto de la FAO trata de los servicios de inspección de 
los alimentos destinados a la exportación• Sin embargo, los documentos de los proyectos permi-
ten observar una proporción considerable de duplicación de actividades, sobre todo en el sector 
de la legislación, cuya responsabilidad principal incumbe actualmente al Ministerio de Salud. 
En septiembre de 1978 la FAO señalo a la OMS que la ejecución de un proyecto combinado sería 
coherente con la estrategia de inspección de los alimentos establecida conjuntamente por la FAO 
y la OMS en 1977 con el fin de organizar un sistema integrado de inspección de los alimentos en 
el plano de los países. Además, facilitaría un aprovechamiento más eficaz de los limitados fon-
dos del PNUD al evitar confusiones en el escalón gubernamental, y la duplicación de actividades 
y de las responsabilidades a cargo de expertos internacionales. 

25. La OMS reconoció la conveniencia de establecer un proyecto combinado, pero estimo que la 
coordinación interministerial en el país huésped era difícil de mantener a causa de los cambios 
de personal que se producían en los ministerios en razón de las circunstancias políticas. Ha-
bida cuenta de ello, la FAO convino en noviembre de 1978 en mantener los proyectos separados, 
pero recomendó una estrecha colaboración. Sin embargo, hasta enero de 1980 no se estableció 
un comité coordinador, formado por representantes nacionales e internacionales, encargado de 
recomendar modificaciones en los dos proyectos para evitar la duplicación de actividades. 

26. En respuesta a mis averiguaciones, el Director Regional me explico que, aunque durante mu-
cho tiempo se había tratado extráoficialmente de persuadir a las autoridades nacionales para 
que aceptaran la creación de un proyecto conjunto FAo/oMS, se juzgo más importante iniciar las 
actividades cuando había la posibilidad de conseguir un acuerdo firmado que esperar la posibi-
lidad incierta e hipotética de organizar un proyecto conjunto. Esto había producido, inevita-
blemente, cierto grado de duplicaciones, en particular en materia de propuestas para nuevas 
disposiciones legislativas. Dijo también que los cambios de personal en el Ministerio intere-
sado eran la causa principal de la demora que se había producido en la formación de un comité 
coordinador, y que este problema había interrumpido los trabajos del comité durante 1980. A 
su juicio, sin embargo, la FAO y la OMS habían cooperado eficazmente durante el desarrollo de 
esos proyectos• 

27. Tengo entendido que el Ministerio de Salud, que estaba representado en el comité, ha pro-
puesto ahora una reforma de la legislación de salud publica con el fin de evitar la duplicación 
asignando una mayor responsabilidad legislativa al Ministerio de Agricultura en materia de ino-
cuidad de los alimentos. A mi juicio, este ejemplo pone en evidencia el cuidado especial y los 
esfuerzos que es necesario desplegar al planificar y ejecutar proyectos en los que participen 
otros organismos de las Naciones Unidas si se quieren evitar las duplicaciones y el derroche de 
los escasos recursos disponibles; demuestra también que la perseverancia en los tratos con las 
autoridades nacionales puede resultar fructífera. 

28. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento a los funcionarios de la Organización por la 
actitud cooperativa que han manifestado y por la asistencia que me han prestado durante mi in-
tervención de las cuentas• 

9 de abril de 1981 

DOUGLAS HENLEY 
(Contralor e Interventor General del Reino 

Comisario de Cuentas 
Unido) 
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INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS DE LA OMS 
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Trámite de presentación 

28 de abril de 1981 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 
Suiza 

Señor Presidente: 

Tengo la honra de presentar a la Asamblea Mundial de la Salud mi Informe correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 1980 sobre los fondos adelantados a la Organización 
Mundial de la Salud por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Me permito señalar a su atención los primeros tres párrafos, en los que se explica por qué 
he preparado un Informe pero 110 he certificado el estado indicativo de la situación de los fon-
dos en este año. 

Le saluda atentamente, 

DOUGLAS HENLEY 
(Contralor e Interventor General 

del Reino Unido) 
Comisario de Cuentas 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO QUE TER-
MINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980, SOBRE LOS FONDOS ADELANTADOS A 
LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD POR EL PROGRAMA DE LAS NACIO-
NES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Generalidades 

1. El Administrador del PNUD pedirá al Consejo de Administración, en su periodo de sesiones 
de junio de 1981, que apruebe el reglamento financiero revisado del PNUD en virtud del cual 
los organismos que llevan sus cuentas sobre una base bienal podrán presentar al PNUD estados 
de cuentas interinos, no intervenidos, para el primer año de un bienio. A partir del ejerci-
cio 1980-1981, las cuentas de la Organización Mundial de la Salud se preparan sobre una base 
bienal; el año 1980 es, pues, el primer año del bienio. En espera de que el Consejo de Admi-
nistración apruebe el reglamento financiero revisado, el PNUD ha informado a la OMS de que no 
hacen falta el certificado de intervención ni el informe del Comisario de Cuentas con respecto 
al estado indicativo de la situación de los fondos adelantados a la OMS por el PNUD en 31 de 
diciembre de 1980. 
2. Sin embargo, mi intervención de cuentas, que se efectúa conjuntamente con mi examen del 
presupuesto ordinario y los fondos subsidiarios de la Organización tiene un carácter continuo; 
pueden surgir cuestiones, como ha ocurrido en 1980, que sea apropiado señalar a la atención 
del Consejo de Administración. En mi Informe sobre la OMS correspondiente al año 1980 me re-
fiero a los proyectos en ejecución en las Regiones de Europa y Asia Sudoriental cuya eficacia 
y eficiencia parecen haber sufrido las consecuencias de la incapacidad de los gobiernos o de 
terceros para atender sus compromisos o cooperar plenamente, en otras formas, en la ejecución 
de esos proyectos. 
3. En mi Informe sobre la OMS he citado más extensamente ejemplos de esos proyectos, pero 
en aras a la brevedad resumo en los siguientes párrafos los casos financiados por el PNUD. 

Designación de administradores de proyecto 

4. En 1974 la OMS convino con un gobierno en efectuar estudios de viabilidad y preparar pla-
nes para abastecer de agua a ocho ciudades, por un coste estimado para el PNUD de unos 
US $1,1 millones. Gran parte de los trabajos fueron encargados a un contratista y debían ha-
berse terminado en el plazo de 24 meses, por un coste de US $815 000. Como resultado de la 
escasa cooperación de las autoridades nacionales, se tardó cuatro años en terminar los traba-
jos, y el costo aumentó hasta US $947 750. Parte de las dificultades pueden atribuirse a la 
inexistencia de un administrador residente del proyecto de la OMS y, en consecuencia, he se-
ñalado la importancia, para los proyectos de este tipo, de una estrecha supervisión y un en-
lace de experto con el gobierno. 

Provisión de personal homólogo 

5. He señalado el caso de tres proyectos del PNUD, para abastecimiento de agua en Asia Sud-
oriental, en los cuales la OMS era el organismo de ejecución, y en los que uno de los princi-
pales objetivos era la formación de personal nacional homólogo. En los tres casos, los go-
biernos interesados dejaron de cumplir en parte sus compromisos de facilitar personal homólogo 
adecuado. He recomendado que, en el futuro, en la apreciación inicial de esa clase de planes 
se incluya la consideración de los medios que han de permitir asegurar una aportación adecuada 
de personal homólogo. 

6. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento por la actitud cooperativa de los funcionarios 
de la Organización durante mi intervención de las cuentas. 

(Contralor e Interventor General 
del Reino Unido) 

28 de abril de 1981 Comisario de Cuentas 


