
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

55ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A55/38
Punto 15.1 del orden del día provisional 10 de mayo de 2002

 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 
2000-2001, informe del Comisario de Cuentas y 

observaciones formuladas al respecto en nombre del 
Consejo Ejecutivo; informe del Auditor Interno 

Primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. La 17ª reunión del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) se celebró en 
Ginebra el 10 de mayo de 2002 bajo la presidencia del Dr. K. Karam (Líbano).  La lista de participantes 
figura en el anexo. 

2. Se adoptó el orden del día provisional,1 y el Presidente dio la bienvenida al Presidente del Comité de 
Auditoría del Consejo Ejecutivo. 

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 
2000-2001 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS AL RESPECTO 
(documentos A55/25 y A55/25 Add.1) 

3. El Comité tomó nota de los elementos más destacados del informe financiero. 

• La ejecución financiera se presenta en relación con el presupuesto por programas para 
2000-2001, aprobado en 1999 por la 52ª Asamblea Mundial de la Salud. 

• Gracias a la presentación conjunta del informe del Comisario de Cuentas y del informe 
financiero los Estados Miembros y otros destinatarios del informe financiero pueden tomar 
conocimiento de que se ha realizado una auditoría independiente, así como de cualquier cuestión 
importante que deba ser objeto de atención. 

• Al igual que en 1998-1999, los recursos extrapresupuestarios registraron un aumento 
considerable en 2000-2001, y ascendieron a US$ 1500 millones. 

                                                      
1 Documento EBABFC17/1. 
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• La tasa de crecimiento de los gastos fue superior a la de los ingresos, lo cual indica un 
aumento de la tasa de ejecución. 

• El aumento de los pagos de las contribuciones señaladas contribuyó a que la tasa de 
ejecución del presupuesto ordinario, que se había mantenido en la cuantía del bienio precedente, 
fuese del 99%. 

• Los gastos con cargo al resto de las fuentes de recursos representaron el 141% de la cuantía 
presupuestada inicialmente; esta diferencia se debió al incremento considerable de las 
contribuciones voluntarias. 

• Habida cuenta del fuerte incremento de esas contribuciones, la Organización debe seguir 
ampliando y mejorando sus sistemas de gestión e información. 

• La situación de liquidez de la Organización sigue siendo sólida. 

4. El Comité destacó la importancia de que los Estados Miembros paguen a tiempo sus contribuciones 
señaladas. 

5. El Comité observó que el bienio 2000-2001 había sido un periodo de transición a la presupuestación 
basada en los resultados.  El ejercicio 2002-2003 será el primero sobre el cual la Organización informará 
con arreglo a un sistema plenamente desarrollado de presupuestación basada en los resultados. 

6. El Comité tomó nota de los elementos más destacados del informe del Comisario de Cuentas. 

• Se habían introducido cambios en la política de registro en la cuenta de adelantos al final del 
bienio.  Los cambios, que la Organización someterá a examen para garantizar su plena 
coherencia con la presentación de la información en el futuro, no afectaron al registro de gastos. 

• A fin de mejorar la rendición de cuentas, se habían adoptado medidas relativas a los 
subsidios para gastos locales y se había iniciado un amplio examen sobre estos subsidios a nivel 
de toda la Organización. 

• En los nuevos sistemas de gestión de la tecnología de la información a nivel mundial se 
incluirá un sistema integrado de gestión de activos; entretanto se adoptarán medidas 
provisionales para mejorar el registro y control de los activos, con inclusión del equipo no 
fungible. 

• La Organización ha revisado su política en materia de firmas reconocidas para las cuentas de 
adelantos y ha establecido que para todas las cuentas se requieran dos firmas en lugar de una, 
salvo cuando ello no resulte posible, en cuyo caso se establecen limitaciones estrictas para la 
utilización de una firma única. 

7. El Comité tomó nota de los elementos más destacados del informe sobre la sexta reunión del 
Comité de Auditoría, en la que se había examinado el informe del Comisario de Cuentas relativo al 
informe financiero sobre las cuentas de la OMS correspondientes al ejercicio 2000-2001. 

• El Comisario de Cuentas había emitido un dictamen de auditoría sin reservas respecto del 
ejercicio financiero en examen. 
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• Se había expresado reconocimiento por las diferentes recomendaciones encaminadas a 
introducir mejoras, que había propuesto el Comisario de Cuentas, y se había tomado nota de las 
correspondientes medidas correctivas propuestas por la Secretaría. 

• El Comisario de Cuentas había elogiado la puntualidad excepcional con que se había 
preparado el informe financiero sobre el bienio en examen, y había expresado reconocimiento a 
la Secretaría, con cuya estrecha cooperación se habían podido cumplir unos plazos muy 
limitados. 

• Si bien cabía tomar nota con satisfacción de que la tasa de recaudación de las 
contribuciones señaladas se había situado en el 92%, seguía siendo motivo de 
preocupación el gran número de contribuciones señaladas correspondientes a ejercicios 
anteriores, que estaban pendientes de pago desde hacía mucho tiempo y que al 31 de 
diciembre de 2001 ascendían a unos US$ 82 millones. 

• Se tomó nota del incremento considerable de los recursos extrapresupuestarios recibidos 
durante el ejercicio, pero se destacó el efecto desproporcionado que los costos de administración 
de esos recursos podían tener en el presupuesto ordinario.  Habida cuenta de esta tendencia, la 
OMS debía velar por la eficiencia en la gestión, planificación y notificación de estos recursos 
extrapresupuestarios, dentro del marco del presupuesto estratégico aprobado.  El Comité había 
solicitado que en su futuro programa de trabajo se incluyera este aspecto relativo a la buena 
gestión de dichos recursos. 

• La gestión de los conocimientos era una esfera interesante pero compleja, que también había 
sido examinada por el Comisario de Cuentas.  El Comité había señalado en particular a la 
atención la necesidad de centrarse en el fortalecimiento de las operaciones de la OMS en los 
países.  La creciente importancia asignada a las iniciativas y actividades sanitarias a nivel 
mundial aumentaba inevitablemente la presión ejercida sobre las oficinas de la OMS en los 
países, que eran relativamente pequeñas, para responder a las necesidades de los Estados 
Miembros.  Era importante disponer de sistemas que permitieran prestar apoyo a estas oficinas.  
El Comité había pedido al Comisario de Cuentas y a la Oficina del Auditor Interno que siguieran 
de cerca el diseño de los sistemas en la Organización, teniendo presente en particular las 
necesidades de las oficinas de los Representantes de la OMS. 

• El Comité recordó que en el pasado el Consejo Ejecutivo había revisado en varias ocasiones 
el programa de becas.  Había sugerido la necesidad de reexaminar estas políticas para velar por 
que las becas se destinaran a esferas importantes de la salud pública que estuvieran claramente 
en consonancia con la estrategia institucional de la OMS, en lugar de destinarlas a estudios de 
especialización. 

• En la siguiente reunión del Comité de Auditoría, que se celebrará en enero de 2003, se 
examinaría un informe sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas, de ser posible en un formato de presentación mejorado, junto con un plan de trabajo 
estratégico del Comisario de Cuentas para el presente bienio.  En este plan se incluirían esferas 
de examen que presentarán valor añadido, teniendo en cuenta que el Comité de Auditoría 
deseaba que dicho plan se aplicase, en particular, a las oficinas de la OMS en los países. 

• A la luz de su examen y de los correspondientes debates, el Comité de Auditoría aprobó el 
informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio 2000-2001. 
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RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. El Comité, tras examinar el informe financiero en nombre del Consejo Ejecutivo, y teniendo 
debidamente en cuenta el informe sobre la sexta reunión del Comité de Auditoría y el informe del 
Comisario de Cuentas, recomienda a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
siguiente: 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre el 
ejercicio 1 de enero de 2000 - 31 de diciembre de 2001 y el informe del Comisario de Cuentas a la 
Asamblea de la Salud;1 

Visto el primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero de la Directora General y los estados financieros 
comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 2000 - 31 de diciembre de 2001 y el informe del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea General. 

                                                      
1 Documentos A55/25 y A55/25 Add.1. 
2 Documento A55/38. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Guatemala 

Dr. I. Lemus Bojorquez (miembro) 

 Sra. S. Hochstetter Skinner-Klee (asesora) 

Guinea Ecuatorial 

Dr. S. Abia Nseng (miembro) 

Japón 

Sr. O. Tasaka (suplente del Dr. H. Shinozaki) 

 Sr. A. Beppu (asesor) 

 Sr. S. Hemmi (asesor) 

 Dr.  M. Sakoi (asesor) 

 Sr. M. Watanabe (asesor) 

Líbano 

Dr. K. Karam (miembro, Presidente) 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Dr. W. Thorne (suplente de Sir Liam Donaldson) 

 Srta. H. Nellthorp (asesora) 

República Popular Democrática de Corea 

Dr. Kim Won Ho (miembro) 

 Sr. Han Tae Song (asesor) 

 Sr. Jang Chun Sik (asesor) 

=     =     = 


