
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A63/34
Punto 15.6 del orden del día provisional 22 de abril de 2010
  

Modificaciones del Reglamento Financiero 

Aplicación de las Normas Contables Internacionales para 
el Sector Público (IPSAS) y frecuencia de las auditorías 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2009, la 62.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó modificaciones del Reglamento 
Financiero, incluida la introducción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público 
(IPSAS).  Posteriormente, se observó que sería preciso modificar la frecuencia de las auditorías exter-
nas de los estados financieros de la OMS.  Si bien en las IPSAS no se establece expresamente 
la obligación de realizar auditorías anuales, el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, 
en su reunión de diciembre de 2009, confirmó que todas las organizaciones de las Naciones Unidas 
debían llevar a cabo auditorías anuales para garantizar un máximo de credibilidad y transparencia en 
sus estados financieros conformes con las IPSAS.   

Mandato del Comisario de Cuentas 

2. El actual Comisario de Cuentas, cuyo mandato expirará al final del presente bienio, es el Con-
tralor y Auditor General de la India.1  Actualmente, el Comisario de Cuentas emite un dictamen acerca 
de la exactitud de los estados financieros bienales de la OMS, que se presentan a la Asamblea de la 
Salud, de conformidad con los artículos 14.8 y 14.9 del Reglamento Financiero. 

3. Como complemento de esa labor, el Comisario de Cuentas lleva a cabo exámenes anuales de los 
procesos y controles contables, sobre la base de los cuales también presenta un informe a la Asamblea 
de la Salud correspondiente al primer año del bienio. 

4. El mandato del Comisario de Cuentas se deberá modificar en el futuro para reflejar la obliga-
ción de realizar auditorías anuales de los estados financieros de la OMS.  Esta modificación tendrá que 
efectuarse en el momento del nombramiento del próximo Comisario de Cuentas, que la Asamblea de 
la Salud deberá considerar en mayo de 2011. 

5. Además, la Secretaría tiene el propósito de someter a la consideración del Consejo Ejecutivo, en 
su 128.ª reunión, que se celebrará en enero de 2011, una propuesta de modificación de los artículos 
14.8 y 14.9 del Reglamento Financiero que, con sujeción a la decisión que adopte el Consejo, presen-
tará a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2011.  En el texto modificado de esas disposi-

                                                      
1 Véase la resolución WHA60.7. 
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ciones se establecerá la obligación de realizar a partir de 2012 auditorías externas anuales de los esta-
dos financieros de la OMS. 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS IPSAS 

6. La aplicación de las IPSAS en la OMS está a punto de completarse.  Sin embargo, aún es preci-
so resolver dos cuestiones para lograr su plena aplicación.  En primer lugar, debe completarse la im-
plantación del Sistema Mundial de Gestión en la Región de África para garantizar la aplicación cohe-
rente, sistemática y plena de las IPSAS en toda la Organización.  En segundo lugar, es preciso reunir y 
verificar los datos financieros relativos al inventario y los activos fijos de la Organización para esta-
blecer las posiciones iniciales de los activos con arreglo a las normas pertinentes (por ejemplo, infor-
mación sobre el número exacto de años de utilización efectiva de cada activo fijo, y sobre las reservas 
de suministros y de equipo para su utilización en casos de emergencia). 

7. Se han hecho progresos considerables en la introducción de las IPSAS en la OMS.  Sin embar-
go, su introducción no estará completa mientras no se resuelvan plenamente las dos cuestiones men-
cionadas, lo cual está previsto para finales de 2011.  En ese momento la Secretaría podrá cerrar los 
balances de la Organización en plena conformidad con las IPSAS, de manera que a partir de 2012 se 
podrán presentar balances de conformidad con estas normas.  Hasta entonces, se seguirán presentando 
estados financieros bienales de conformidad con las normas de contabilidad del sistema de las Nacio-
nes Unidas, si bien incorporando la mayoría de los elementos de las IPSAS que ya se han adoptado. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe, en particular de la situa-
ción de transición descrita en relación con la aplicación de las IPSAS. 
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