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RESUMEN DE ORIENTACIÓN 

Introducción 

1. El informe del Comisario de Cuentas sobre la auditoría de las operaciones y los estados financie-
ros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se emite con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo XIV del Reglamento Financiero de la OMS y se presenta a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 
por conducto del Consejo Ejecutivo. 

2. Este es el tercer informe presentado a la Asamblea Mundial de la Salud por el Presidente de 
la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas en el contexto de su nuevo mandato como Comi-
sario de Cuentas de la OMS, otorgado en la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud por un periodo de 
cuatro años, de 2016 a 2019, en virtud de la resolución WHA68.14. 

3. El objetivo de la auditoría es ofrecer garantías independientes a los Estados Miembros, reforzar 
la transparencia y la rendición de cuentas, así como la eficacia y eficiencia operacionales en la Organi-
zación, y respaldar el logro de los objetivos de su labor mediante el proceso de auditoría externa. En el 
presente informe aportamos información detallada sobre asuntos financieros y de gobernanza que, en 
nuestra opinión, deben señalarse a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Resultado general de la auditoría 

4. En cumplimiento de nuestro mandato, hemos realizado la auditoría de los estados financieros de 
la OMS con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y de conformidad con las Normas In-
ternacionales de Auditoría (ISA) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento. 

5. Hemos determinado que los estados financieros reflejan adecuadamente, en todos los aspectos 
sustanciales, la situación financiera de la OMS correspondiente al ejercicio financiero que concluyó el 
31 de diciembre de 2018, así como los resultados de su rendimiento financiero, los cambios en los acti-
vos netos/patrimonio neto, los flujos de efectivo y la comparación del presupuesto y los importes reales, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). Con arre-
glo a nuestra conclusión, hemos emitido un dictamen de auditoría sin reservas sobre los estados finan-
cieros de la Organización correspondientes al ejercicio financiero que concluyó el 31 de diciembre  
de 2018. 

6. También hemos concluido que las políticas de contabilidad se han aplicado sobre una base que 
corresponde a la del año precedente, y las transacciones de la OMS de las que hemos tenido conoci-
miento o que hemos verificado en el marco de nuestra auditoría se ajustaban, en todos los respectos 
importantes, al Reglamento Financiero y las instrucciones de los órganos deliberantes de la OMS. 

7. Además de la auditoría de los estados financieros (en la Sede y en el Centro Mundial de Servicios 
(GSC)), también hemos realizado auditorías de la Oficina Regional para Europa (EURO) y de las Ofi-
cinas de la OMS en Bangladesh, Kazajstán, Madagascar y la República Unida de Tanzanía. Además, 
para añadir valor a la gestión financiera y la gobernanza de la OMS, hemos examinado el Departamento 
de Movilización Coordinada de Recursos (CRM), el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 
(WHE), el Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR), el Departamento de Erradicación de la Poliomielitis (POL), el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), la Alianza de la OMS para la Investi-
gación en Políticas y Sistemas de Salud (AHPSR) y la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién 
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Nacido y el Niño (NMC). Los resultados de la auditoría de esos apartados se comunicaron a la Admi-
nistración de la OMS y se han incorporado en el presente informe. 

Principales resultados de la auditoría 

8. A continuación se resumen las observaciones más importantes derivadas de nuestra auditoría. 

Sobre la tramitación y el registro de las transacciones financieras  

a) Las transacciones con fechas de pago del 4 al 11 de enero de 2019, que ascendieron a un 
total de US$ 0,9 millones, se incluyeron como pagos anticipados a finales de 2018, lo que dio 
lugar a una sobreestimación de los pagos anticipados. 

b) No se presentaron en el plazo previsto las pruebas documentales de los contratos de servi-
cios a fin de evaluar el desempeño de los proveedores y los productos entregables que afectaron 
a la contabilización de los pagos anticipados y las sumas devengadas. 

c) De los US$ 1200 millones correspondientes a la suma total de contribuciones voluntarias 
pendientes de cobro, quedaron por recaudar US$ 9,8 millones, debido a que no se presentaron 
informes a los donantes o se presentaron tarde. 

d) Existencia de incoherencias en la aplicación de la rebaja de categoría de las solicitudes de 
viaje con derecho a viajar en clase ejecutiva presentadas tarde, de modo que algunas de las soli-
citudes aprobadas fuera de plazo recibieron autorización para viajar en clase ejecutiva, con el 
resultado de que la OMS pagó más por los billetes de avión. Los justificantes y las medidas adop-
tadas en relación con las excepciones de viaje variaban de una oficina regional a otra. Entre las 
diferencias detectadas cabe mencionar: a) no todas las solicitudes de excepción se tramitaron 
mediante el formulario de solicitud de excepción exigido; b) no se facilitaron todos los datos 
exigidos en los formularios de solicitud de excepción; c) se aprobaron solicitudes de viaje excep-
cionales por correo electrónico sin que se aportaran todos los pormenores sobre las razones que 
justificaban la aplicación de excepciones; d) la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
(EMRO) utiliza un formulario normalizado para justificar las solicitudes de viaje presentadas 
fuera de plazo; y e) el plazo de respuesta para verificar las excepciones de viaje por los especia-
listas encargados de comprobar la conformidad de los viajes varía en función de la región, lo que 
contribuye a aumentar los retrasos a la hora de reservar los billetes de avión. 

Sobre el Centro Mundial de Servicios (GSC) 

e) Se observaron posibilidades de mejora en los procedimientos de funcionamiento del GSC, 
en particular en los servicios de adquisición, los servicios de viajes, los servicios de gestión de 
consignaciones, los servicios de nómina de sueldos y los servicios de recursos humanos. Esas 
mejoras se refieren a cuestiones tales como: i) ineficiencias en los gastos relacionados con las 
adquisiciones debido al rechazo de las solicitudes de compra o la cancelación de las órdenes de 
compra, entre otras cosas; ii) la ausencia de una comprobación posterior de los viajes del personal 
sin condición de funcionario; iii) la ausencia de una norma predefinida para el establecimiento 
excepcional de consignaciones de emergencia, así como en lo que respecta a la cobertura de ries-
gos y la contabilización de ingresos; iv) demoras en la ejecución de la nómina y variaciones entre 
los informes sobre pagos anticipados generados por el módulo Discoverer del Sistema Mundial 
de Gestión (GSM) con relación a los informes sobre pagos anticipados generados durante la eje-
cución de la nómina; y v) las necesidades de dotación de personal para hacer frente al aumento de 
la carga de trabajo.  
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f) La función de gestión de la conformidad y la presentación de informes no se estableció en 
la unidad de Recursos Humanos Mundiales (GHR) del Centro Mundial de Servicios, aunque el 
41% del total del gasto del presupuesto por programas corresponde a gastos de personal; además, 
si bien el servicio de Recursos Humanos Mundiales gestiona los datos maestros y básicos de los 
funcionarios, que es una función de alto riesgo, los mecanismos existentes de control interno no 
tienen en cuenta ni mitigan plenamente los posibles riesgos. 

Sobre la movilización de recursos de la OMS  

g) El Departamento de Movilización Coordinada de Recursos (CRM) facilita la aprobación 
del proyecto de estrategia de movilización de recursos y cuenta con una estructura orgánica clara 
que apoye esa estrategia y define: la forma en que actividades como la asignación de tareas, la 
coordinación y la supervisión, se centrarán en la consecución de los objetivos institucionales o, 
específicamente, en la financiación del Programa General de Trabajo (PGT); la jerarquía del per-
sonal y la autoridad y la responsabilidad de la administración; y la descripción de las relaciones 
y los canales de comunicación del personal y la Administración y entre las distintas oficinas y 
dependencias de la Organización. 

h) CRM debe poner en marcha un plan de aplicación claramente reconocible en el que se 
especifique la responsabilidad primordial de la movilización de recursos para la aplicación efi-
ciente de su estrategia y las actividades que faciliten la supervisión, y en el que se asienten las 
actividades y los procedimientos cotidianos de gestión de movilización de recursos. 

i) No existía una estrategia de gestión del cambio que abordara las diferentes percepciones 
de todas las dependencias de la Organización y los posibles obstáculos para la aplicación de una 
estrategia centralizada de movilización de recursos, así como que definiera el enfoque necesario 
para gestionar los cambios en el proceso de movilización de recursos, a fin de crear un enfoque 
coordinado y amplio para incorporar el cambio en las operaciones de la Organización 

j) Es necesario que CRM preste apoyo técnico a la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis (IEMP) del Departamento de Erradicación de la Poliomielitis de la OMS y que este 
último asuma el liderazgo en la movilización de recursos para financiar plenamente la estrategia 
destinada a mantener el mundo sin poliomielitis tras la certificación mundial de la erradicación 
de la enfermedad con un nuevo presupuesto plurianual (2020-2023) para la IEMP. 

Sobre el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (WHE) 

k) Tres secciones del Manual electrónico de la OMS (parte XVII sobre emergencias sanita-
rias), a saber, apoyo a las operaciones y logística, planificación y movilización de recursos, cons-
tituyen el núcleo del Programa de Emergencias, si bien su contenido todavía está elaborándose, 
por lo que es probable que el personal responsable no se guíe adecuadamente por un conjunto 
coherente y congruente de normas y procesos en el desempeño de sus respectivas tareas en esas 
esferas. 

l) Es necesario considerar la urgencia de institucionalizar un sistema eficaz de gestión del 
parque móvil mediante procesos y procedimientos claramente definidos y prescritos. Se solicita 
que en la próxima auditoría que se lleve a cabo de la oficina de la OMS en la República Demo-
crática del Congo (RDC), los Servicios de Supervisión Interna tengan en cuenta otras deficiencias 
percibidas y observaciones provisionales sobre las operaciones de gestión del parque móvil en la 
respuesta al ebola.  



Anexo  A72/39 
 
 
 
 

 
 
  11 

m) Las políticas sobre adquisiciones en situaciones de emergencia de fármacos y medicamen-
tos: i) no prevén excepciones a las condiciones en que pueden aplicarse procedimientos de adqui-
sición de emergencia durante una situación de emergencia prolongada, lo que puede dar lugar a 
un aumento de los costos, pues se renuncia a la licitación pública y a la aprobación previa del 
Comité de Examen de Contratos, cuyo fin es obtener la mejor relación calidad-precio; ii) no se 
aplican sistemáticamente en todas las oficinas de la OMS en los países; y iii) se registraron largas 
demoras en la fecha de recepción y de envío de la orden de compra y en el GSM, lo que indica 
que no era preciso aplicar procedimientos de adquisición de emergencia, ya fuera porque los me-
dicamentos no se necesitaban con urgencia, o porque no se respondió a esa necesidad en el plazo 
establecido en detrimento de la población afectada. 

n) En el periodo comprendido entre 2016 y diciembre de 2018, se presentaron en todo el 
mundo 2025 solicitudes de viaje del Programa de Emergencias Sanitarias consideradas de emer-
gencia, si bien se determinó que 60 de las 116 solicitudes de viaje seleccionadas al azar: i) eran 
para desplazarse a misiones, cursos de capacitación, talleres, conferencias y charlas o para llevar 
a cabo evaluaciones externas conjuntas; ii) eran para viajar a destinos que no estaban afectados 
por ninguna emergencia; iii) estaban sujetas a penalización porque el viajero se encontraba de 
licencia; o iv) se habían aprobado entre tres y 53 días después de la fecha de inicio del viaje. Las 
deficiencias encontradas en las solicitudes de viaje de emergencia, incluidas las aprobaciones 
fuera de plazo, al parecer se debieron en parte a la falta de directrices de procedimiento claras 
sobre viajes de emergencia. 

o) Es preciso mejorar los procedimientos de selección y contratación del Programa de Emer-
gencias Sanitarias (WHE) en las siguientes esferas: publicación de los avisos de vacante; aproba-
ción del informe de selección; firma del informe de selección por el comité de selección; y envío 
de cartas de notificación a los solicitantes de empleo rechazados. 

p) El Fondo para Contingencias relacionadas con Emergencias (CFE) presentaba un déficit 
del 47% con respecto a su objetivo de 100 millones de dólares. Si bien las contribuciones aumen-
taron ininterrumpidamente, las asignaciones correspondientes también lo hicieron. En la versión 
actualizada del Programa de octubre de 2018 se señaló que en 2017 solamente se había reembol-
sado y se había devuelto al Fondo una tercera parte de las asignaciones, de modo que la suma 
disponible en el Fondo en diciembre de 2018 ascendía solamente a USS 27 200 millones, muy 
por debajo de la cantidad prevista desde la creación en 2015 del Fondo de Contingencias, lo que 
pone de manifiesto que el Programa de Emergencias Sanitarias se enfrenta a dificultades en lo 
que respecta a la movilización de recursos que deben atajarse de inmediato. 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 

q) El acuerdo de acogida entre la Secretaría del CMCT, creada en 2006 por la Conferencia de 
las Partes, y la OMS todavía no ha terminado de ultimarse, pero está previsto que se concluya en 
el primer semestre de 2019. 

r) No se ha establecido ningún mecanismo de garantía de calidad de los informes presentados 
sobre la aplicación y el cumplimiento de la Convención que genere confianza en la calidad y 
validez de la información presentada. 

s) El plan de trabajo y presupuesto no se ajustaba a la Estrategia mundial en lo que respecta a 
informar a todas las Partes en la Conferencia de los resultados de la aplicación del plan de trabajo 
y presupuesto en el primer año de aplicación de la Estrategia mundial. 
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Controles administrativos 

t) Varios procesos de gestión importantes de la Oficina Regional de la OMS para Europa, las 
oficinas de la OMS en Bangladesh, Kazajstán, Madagascar y la República Unida de Tanzanía y 
seis oficinas de la Sede (el Programa de Emergencias Sanitarias (WHE), la Alianza para la Inves-
tigación en Políticas y Sistemas de Salud (AHPSR), el CMCT, la Alianza para la Salud de la 
Madre, el Recién Nacido y el Niño (NCM), el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR) y el Departamento de Erradicación de la Poliomielitis 
(POL)) requieren una mayor supervisión, un seguimiento exhaustivo de los resultados, aplicación 
de las políticas, reglamentos y procedimientos y presentación de informes debido a las siguientes 
deficiencias: 

• los resultados de los programas no se reflejan plenamente en el GSM; 

• la ejecución de las consignaciones en las fechas próximas al cumplimiento de los plazos es 
baja o nula; 

• los informes para los donantes, los informes de ejecución directa y los informes sobre coope-
ración financiera directa se presentan con retraso o fuera de plazo; 

• el porcentaje de ejecución con respecto a la financiación es bajo; 

• la recepción de los bienes recibidos se registra con retraso en el GSM; 

• hay planes de viaje inadecuados o inexistentes o planes de viaje no actualizados;  

• se han detectado excepciones aprobadas al periodo de aprobación prescrito de 14 días para las 
solicitudes de viaje y retrasos en la presentación de los informes de viaje; 

• hay revisiones realizadas con retraso y de forma incompleta de la versión electrónica del Sis-
tema de Gestión y Mejora del Desempeño (ePMDS) y la armonización de los objetivos decla-
rados en el ePMDS con los criterios objetivos SMART es inadecuada; 

• existen datos inexactos y poco fiables sobre los activos fijos debido a retrasos en el registro de 
estos en el módulo de activos fijos; 

• hay casos de saldos negativos de cuentas correspondientes a anticipos electrónicos y discre-
pancias entre el saldo correspondiente a la conciliación de cuentas bancarias por libro de caja 
y el saldo por libro mayor; y 

• se han observado incoherencias en los resultados de las listas de verificación para la autoeva-
luación de control interno con respecto a los resultados de nuestra auditoría. 

Gestión de riesgos 

u) Los registros de riesgos de las diferentes oficinas nacionales y regionales, alianzas y con-
venios estaban incompletos y deben actualizarse; es preciso mejorar la formulación de declara-
ciones de riesgos de alta calidad; los riesgos que deben presentarse a la autoridad competente para 
facilitar la decisión sobre si se tolera el riesgo o si se formula una medida de respuesta al riesgo 
no han aumentado; y es necesario crear capacidad para equipar y fortalecer las aptitudes del per-
sonal a fin de incorporar la gestión de riesgos en sus procesos. 
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Resumen de las recomendaciones 

9. Las recomendaciones que hemos formulado se analizan a fondo en el presente informe. A conti-
nuación se presentan sus elementos más destacados: 

a) Agilizar la aplicación por el GSC de las modificaciones previstas en el extracto de 
datos e incluir el examen del informe generado en el ámbito de los procedimientos de fin de 
ejercicio que deben realizarse, a fin de garantizar que los ajustes reflejen correctamente solo 
los pagos por adelantado efectuados al final del ejercicio. 

b) Obligar a respetar los plazos de presentación de los productos entregables, así como 
la elaboración del informe de desempeño de los proveedores sobre los acuerdos para la rea-
lización de trabajos (APW) de los contratos de servicios y las cartas de acuerdo (LOA) para 
los contratos superiores a US$ 50 000 no financiados con donaciones para contabilizar ade-
cuadamente los pagos por adelantado y los devengos. 

c) Pedir al Departamento de Finanzas (FNM) que lleve a cabo un seguimiento más per-
sonalizado con el gestor de consignaciones a fin de complementar los recordatorios periódi-
cos y, si procede, que presente al Consejo de Gestión Financiera (CGF) y al personal direc-
tivo superior de la OMS los casos de cuentas por cobrar pendientes de larga data y los casos 
de presentación de informes fuera de plazo. 

d) Establecer mecanismos que garanticen que los sistemas de control y comprobación de 
la conformidad de los viajes aplicados en todas las regiones se ajusten a la política de viajes 
de la Organización; armonizar las principales esferas de control en la gestión de la confor-
midad de los viajes, en particular con el fin de garantizar que las excepciones estén justifi-
cadas y debidamente documentadas, y normalizar el plazo de respuesta de los especialistas 
encargados de determinar la conformidad de los viajes al verificar las solicitudes de viaje 
presentadas para su aprobación con el fin de facilitar su rápida tramitación; y someter los 
viajes en euros al examen de un especialista que establezca la conformidad de estos con la 
política de viajes de la OMS. 

e) Adoptar las medidas necesarias para seguir aumentando la eficiencia y eficacia de los 
controles de gestión de los servicios prestados por el GSC, así como para mejorar el cum-
plimiento en toda la Organización de las políticas, los reglamentos y los procedimientos en 
vigor que afectan a la ejecución de los procesos del GSC. 

f) Establecer una función de verificación de la conformidad y presentación de informes 
en todos los servicios del GSC, que debe ser independiente de los equipos que tramitan las 
transacciones a fin de proporcionar un nivel adicional de garantía en lo que respecta a la 
calidad de la prestación de los servicios. 

g) Facilitar la aprobación de la estrategia de movilización de recursos de la OMS y la 
creación de una estructura orgánica clara para la aplicación y coordinación sistemáticas de 
la estrategia y las políticas de movilización de recursos en consonancia con el modelo ope-
rativo que se está elaborando en el marco de la agenda de transformación de la OMS. 

h) Considerar la posibilidad de formular un plan de aplicación pormenorizado para po-
ner en práctica el marco de la Estrategia de Movilización de Recursos, en consonancia con 
el modelo operativo del proceso de transformación de la OMS. 
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i) Adoptar una estrategia de gestión del cambio que respalde la aplicación del nuevo 
proceso de movilización de recursos y los sistemas conexos, junto con la estructura orgánica, 
a fin de garantizar la aplicación efectiva del nuevo modelo de movilización de recursos. 

j) La Iniciativa de Erradicación de la Poliomielitis del Departamento de Erradicación 
de la Poliomielitis de la OMS debería tomar la iniciativa en la ejecución de sus actividades 
de movilización de recursos destinadas a atender las necesidades de financiación para el 
periodo 2020-2023 con el apoyo técnico del Departamento de Movilización Coordinada de 
Recursos hasta que se armonice la nueva estrategia de movilización de recursos y se integre 
en las operaciones de la Organización. 

k) Examinar con carácter urgente la elaboración inmediata y la finalización de los con-
tenidos que constituyen el núcleo de las operaciones de emergencia del Manual electrónico 
para emergencias sanitarias (Parte XVII), junto con los procedimientos operativos norma-
lizados, a fin de garantizar la transparencia, la coherencia y la uniformidad en la interpre-
tación y la aplicación de las políticas pertinentes. 

l) Considerar la urgencia de institucionalizar un sistema eficaz de gestión del parque 
móvil con procesos y procedimientos claramente definidos y prescritos a fin de evitar el uso 
innecesario de fondos para el alquiler de vehículos. También recomendamos que en la au-
ditoría de la oficina de la OMS en la República Democrática del Congo (RDC), la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna (IOS) siga examinando otras deficiencias percibidas y 
observaciones formuladas con relación a las operaciones de gestión del parque móvil en la 
respuesta al ebola en el país.  

m) Mejorar con carácter urgente las políticas y los procedimientos aplicables para las 
adquisiciones en situaciones de emergencia a fin de definir con claridad las condiciones y 
circunstancias en que deben aplicarse los procedimientos de emergencia para que los fondos 
empleados en esas situaciones constituyan un uso eficaz de los recursos; colaborar con las 
oficinas regionales al impartir formación y crear capacidad en materia de apoyo a las ope-
raciones y logística, gestión de la cadena de suministro y adquisiciones; y revisar las dispo-
siciones del Manual electrónico de la OMS y el Marco de Respuesta a las Emergencias (MRE) 
sobre la aplicación de los procedimientos de emergencia en situaciones de emergencia pro-
longadas, a fin de incluir las condiciones excepcionales y las circunstancias que no exijan 
medidas urgentes. 

n) Considerar la urgencia y la importancia de actualizar el Manual electrónico de 
la OMS y los procedimientos operativos normalizados a fin de incluir las circunstancias 
concretas en las que pueden utilizarse las solicitudes de viaje de emergencia, así como los 
plazos aceptables para que el Programa de Emergencias Sanitarias (WHE) apruebe un viaje 
de emergencia; y adoptar medidas que permitan subsanar las deficiencias a la espera de que 
se publiquen directrices específicas, lo que exigirá que el generador de la solicitud de viaje 
sea más precavido al indicar que se trata de un viaje de emergencia y permitirá a los espe-
cialistas encargados de comprobar la conformidad de los viajes asegurarse de que única-
mente los viajes que respondan al contexto de una emergencia se considerarán viajes de 
emergencia y se tramitarán en consonancia. 

o) Mejorar las políticas actuales de contratación y selección, teniendo en cuenta la expe-
riencia adquirida, a fin de limitar la ampliación de los plazos de publicación de los anuncios 
de vacante; ajustar el Manual electrónico a los procedimientos operativos normalizados co-
nexos; exigir que en la carátula del informe de selección figure el nombre, el cargo y la firma 
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de la persona delegada por la autoridad responsable de la aprobación; indicar en el informe 
de selección la fecha en que este fue firmado por el comité de selección; e incluir un párrafo 
en el que se informe al postulante entrevistado sobre la disponibilidad de retroinformación 
si se solicita al Departamento de Recursos Humanos. 

p) Intensificar la campaña de financiación en curso del Fondo para Contingencias rela-
cionadas con Emergencias y fortalecer el apoyo de los donantes para que la movilización de 
recursos sea un proceso continuo, y aumentar los esfuerzos de movilización de recursos a 
nivel nacional para mantener los reembolsos al Fondo mediante las contribuciones de los 
donantes. 

q) La Secretaría del CMCT, con la colaboración de la Conferencia de las Partes por 
medio de la Mesa, debería facilitar el proceso de examen del proyecto de acuerdo de acogida 
con los departamentos pertinentes de la OMS, incluido el Asesor Jurídico, con el fin de ter-
minar de elaborar el documento sin obstáculos innecesarios en el primer semestre de 2019, 
lo que aseguraría la aplicación y ejecución del acuerdo de acogida en el año en curso. 

r) La Secretaría del CMCT debería elaborar directrices de garantía de calidad que:  
a) establezcan criterios claros para definir específicamente la calidad y la información vali-
dada en cada artículo del Convenio o punto de control clave para cada producto entregable; 
b) definan las funciones y responsabilidades de los evaluadores de la garantía de calidad de 
los datos clave; y c) lleguen a un acuerdo sobre los puntos y plazos en que se realizarán los 
exámenes de calidad y cómo y a quién se comunicarán los resultados. 

s) La Secretaría del CMCT debería actualizar el plan de trabajo y presupuesto para 
2018-2019 a fin de ajustarlo a la Estrategia mundial 2019-2025. 

t) Seguir robusteciendo los mecanismos de control de supervisión y seguimiento de los 
procesos críticos, recordando periódicamente a los centros presupuestarios que mejoren el 
cumplimiento de las normas, reglamentos y políticas, y que reflejen en la lista de autoeva-
luación del marco de control interno la situación real del control interno en sus respectivas 
oficinas. 

u) Estudiar la posibilidad de mejorar el mecanismo de supervisión para determinar el 
alcance, la calidad y la situación de las actividades de gestión de riesgos en los tres niveles 
de la Organización, incluidas las entidades de acogida, y realizar actividades de creación de 
capacidad para el personal a fin de reforzar aún más la incorporación sistemática de la 
gestión de riesgos en los procesos de la Organización. 

Estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comisario de cuentas  
en ejercicios anteriores  

10. Hemos validado la aplicación de las recomendaciones de auditoría externa contenidas en los in-
formes de auditoría de ejercicios anteriores. Hemos constatado que de las 21 recomendaciones pendien-
tes se han aplicado 14 (el 67%), una recomendación (el 5%) se archivó, al actualizarse e incluirse en el 
presente informe, mientras que seis (el 28%) siguen en curso de aplicación. En el apéndice se facilitan 
más detalles. 
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A. MANDATO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

Mandato 

11. La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, en virtud de la resolución WHA68.14, otorgó, en mayo 
de 2015, un nuevo mandato al Presidente de la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas como 
Comisario de Cuentas de la OMS por un periodo de cuatro años, de 2016 a 2019. En el artículo XIV del 
Reglamento Financiero de la OMS y su apéndice se consignan las atribuciones respecto de la auditoría 
externa. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, el Comisario de Cuentas deberá informar a 
la Asamblea Mundial de la Salud sobre la auditoría de los estados financieros anuales y sobre cualquier 
otro asunto que se deba señalar a su atención en relación con el párrafo 14.3 del Reglamento y las 
atribuciones adicionales. 

Alcance y objetivos de la auditoría 

12. Nuestra auditoría consiste en un examen independiente de la documentación justificativa de las 
cantidades y la información consignadas en los estados financieros. Incluye también una evaluación del 
cumplimiento por la OMS del Reglamento Financiero y las instrucciones de los órganos deliberantes. 
El objetivo primordial de la auditoría es presentar un dictamen independiente sobre lo siguiente:  

a) si los estados financieros reflejan adecuadamente la situación financiera, los resultados del 
rendimiento financiero, los cambios en los activos netos/patrimonio neto, los flujos de efectivo 
y la comparación entre los importes reales y el presupuesto de la OMS para el ejercicio financiero 
que concluyó el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las IPSAS;  

b) si las políticas contables básicas enunciadas en la nota 2 de los estados financieros se apli-
caron sobre una base que corresponde a la del ejercicio financiero precedente; y  

c) si las transacciones de las que hemos tenido conocimiento o que hemos verificado en el 
marco de la auditoría cumplían, en todos los aspectos importantes, el Reglamento Financiero y 
las instrucciones de los órganos deliberantes. 

13. También hemos examinado las operaciones de la OMS de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 14.3 del Reglamento Financiero, según el cual el Comisario de Cuentas debe formular obser-
vaciones acerca de la eficiencia de los procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, los con-
troles financieros internos y, en general, la administración y gestión de las operaciones de la OMS.  

14. Asimismo, hemos efectuado una auditoría de los estados financieros y las operaciones de las 
cinco entidades acogidas por la OMS, a saber: el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA), el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas 
(CICE), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), Unitaid y la Caja del Seguro 
de Enfermedad del Personal (SHI). Se ha preparado un informe por separado para el órgano deliberante 
de cada una de esas entidades.  

15. El objetivo global de la auditoría es ofrecer garantías independientes a los Estados Miembros, 
reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la eficiencia y eficacia operacionales en la 
Organización, y respaldar el logro de los objetivos de su labor mediante el proceso de auditoría externa. 
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Metodología y responsabilidades del auditor 

16. La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las ISA. En virtud de esas Normas, la auditoría 
debe planificarse y realizarse de manera que ofrezca garantías razonables de que los estados financieros 
no contienen inexactitudes significativas. La auditoría incluyó el examen, a título de verificación de 
prueba, de la documentación justificativa de las cantidades y la información consignadas en los estados 
financieros. También incluyó la evaluación de los principios contables aplicados, de las estimaciones de 
importancia hechas por la administración de la OMS y de la presentación general de los estados finan-
cieros. 

17. Para la comprobación de los estados financieros se adoptó un método de auditoría basado en el 
análisis de los riesgos, con arreglo al cual los riesgos de inexactitudes significativas en las declaraciones 
y estados financieros deben evaluarse a partir de un conocimiento adecuado de la entidad y su entorno, 
así como de sus controles internos. 

18. La función del Comisario de Cuentas consiste en emitir un dictamen sobre los estados financieros 
a partir de una auditoría. La auditoría se realiza de manera que ofrezca garantías razonables, no absolu-
tas, de que los estados financieros no contienen inexactitudes significativas debidas a fraude o error. 

19. Con respecto al examen de las operaciones de la OMS a partir de nuestra evaluación de los ries-
gos, nos hemos centrado en la evaluación de los controles de riesgos en los procesos operativos y fun-
cionales de las esferas y las oficinas auditadas. También hemos examinado los arreglos de gobernanza, 
la aplicación de la gestión de riesgos, incluidos los sistemas de control interno, y los procedimientos 
para determinar su eficacia. 

20. Durante el ejercicio financiero de 2018, aparte de la auditoría de los estados financieros de 
la Sede, realizamos las auditorías de la oficina del GSC, la Oficina Regional para Europa y las oficinas 
de la OMS en Bangladesh, Kazajstán, Madagascar y la República Unida de Tanzanía. Además, para 
añadir valor a la gobernanza y gestión financiera de la OMS, hemos examinado el Departamento de 
Movilización Coordinada de Recursos (CRM), el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 
(WHE), el Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR), el Departamento de Erradicación de la Poliomielitis (POL), el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), la Alianza de la OMS para la Investi-
gación en Políticas y Sistemas de Salud (AHPSR) y la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién 
Nacido y el Niño (NMC).  

21. El presente informe no incluye ninguna observación sobre los estados financieros de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS)/Oficina Regional para las Américas (AMRO), de cuya auditoría 
se encarga la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido. Hemos aceptado la validez de dicha au-
ditoría sobre la base de la carta de garantía de fecha 28 de marzo de 2019. La Oficina Nacional de 
Auditoría del Reino Unido nos informó de que, hasta ese momento, en la auditoría de 2018 no se habían 
detectado errores significativos, inexactitudes o ninguna otra cuestión que pudiera repercutir negativa-
mente en el dictamen de auditoría sobre los estados financieros de la OPS. Nos informó también de que 
solo podía garantizar de forma concluyente que no había inexactitudes significativas una vez que hubiera 
concluido la auditoría de los estados financieros correspondientes a 2018 y estos estuvieran certificados. 
Las cuentas anuales de 2017 también fueron aprobadas sin reservas. 

22. Hemos coordinado las esferas de auditoría planificadas con la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna (IOS) a fin de evitar la duplicación innecesaria del trabajo. También hemos colaborado con el 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) para perfilar más 
nuestra labor de auditoría. 
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23. Hemos informado de forma continuada a la Administración de la OMS sobre los resultados de la 
auditoría mediante memorandos de observación y cartas sobre asuntos administrativos que contenían 
observaciones y recomendaciones detalladas. A lo largo del ejercicio financiero de 2018 remitimos 
18 cartas sobre asuntos administrativos de las auditorías a los jefes de las oficinas y las entidades de 
la OMS. Esa práctica permite mantener un diálogo permanente con la Administración. 

B. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

24. En el presente informe se abordan cuestiones que, en opinión del Comisario de Cuentas, deben 
señalarse a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud. La Administración de la OMS tuvo plena 
oportunidad de formular comentarios sobre nuestras observaciones de auditoría. Las recomendaciones 
presentadas a la Administración de la OMS tienen por objeto respaldar los objetivos del mandato de 
la Organización y contribuir a mejorar su gestión financiera y gobernanza y añadirles valor. 

1. BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA OMS 

25. Damos nuestro reconocimiento y encomiamos a la OMS por los positivos logros alcanzados, entre 
los que cabe citar la adopción de un plan de transformación, el establecimiento de un consejo de gestión 
financiera, la introducción de mejoras en la presentación de informes sobre proyectos de cooperación 
financiera directa y la adopción de nuevas políticas en materia de viajes y activos fijos. Todo ello favo-
rece directamente la salud de la población a nivel nacional y refleja una buena gestión. 

1.1 Plan de transformación de la OMS 

26. En 2018, la OMS puso en marcha un importante proceso de transformación para potenciar los 
efectos de su labor en los países y para que esta revista interés para los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) en un mundo en rápida evolución. La visión y la misión de la OMS se complementan con 
las nuevas prioridades estratégicas para los próximos cinco años que se indican en el 13.º Programa 
General de Trabajo 2019-2023 (13.º PGT). De ese modo, la estrategia de alto nivel de la OMS genera 
actividades a todos los niveles basadas en las prioridades de los Estados Miembros enmarcadas en 
los ODS. La transformación de la OMS se estructura en torno a cinco esferas de trabajo que reflejan la 
ambición de los cambios estratégicos e institucionales fundamentales esbozados en el 13.º PGT y el 
enfoque adoptado para llevar a cabo dicha transformación.  

27. Las cinco esferas de trabajo que se indican en los cambios institucionales establecidos en el 
13.º Programa General de Trabajo (WHO Transformation Plan and Architecture, 16 February 2018) 
son las siguientes: a) participación del personal y cultura institucional; b) proceso de traducción de es-
trategias y modelo de funcionamiento de la OMS; c) adecuación de los procesos e instrumentos de 
la OMS a los fines previstos; d) nuevo modelo de participación externa y de alianzas; y e) coordinación 
de la transformación y seguimiento de los resultados.  

28. El Comisario de Cuentas acoge con beneplácito el proceso de transformación, ya que, como se 
indica acertadamente en el plan, tiene por objeto reposicionar, reconfigurar y volver a capacitar en pro-
fundidad a la Organización para que su labor normativa y técnica sea de una calidad aún mayor, y se 
centre más claramente y se traduzca directamente en una diferencia mensurable en la salud de la pobla-
ción en los países. Las esferas de auditoría de 2018 están en consonancia con este plan.  
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1.2 Establecimiento de un Consejo de Gestión Financiera (CGF) 

29. En 2018, en el Grupo orgánico Administración General (GMG) se creó el Consejo de Gestión 
Financiera, integrado por el Subdirector General del GMG, el Director General Adjunto (DDG) de Ope-
raciones Institucionales y los jefes del Departamento de Finanzas (FNM) y el Departamento de Planifi-
cación, Coordinación de Recursos y Monitoreo del Desempeño (PRP). El Consejo se creó con el fin de 
llevar a cabo una labor coordinada en los asuntos financieros de la Organización con el objetivo general 
de conocer la situación financiera de esta e informar a sus dirigentes. 

30. El Consejo de Gestión Financiera (CGF)se reúne mensualmente para analizar los principales da-
tos financieros más recientes y el estado de los indicadores clave de desempeño financiero, y examinar 
la información actualizada sobre los riesgos financieros detectados, el estado del desembolso de fondos 
flexibles y de los gastos, y la situación del ahorro derivado de un aumento de la eficiencia, entre otras 
cosas. Gracias a las iniciativas de colaboración, este Consejo ha establecido un formato normalizado 
para los principales datos financieros que se distribuyen entre el personal directivo superior de la Sede 
y ha puesto de relieve algunos casos de cobros atrasados, lo que ha dado lugar a una evolución positiva 
en cuanto a la posibilidad de cobro. 

1.3 Reducción drástica de los retrasos en la presentación de los informes sobre  
la cooperación financiera directa (CFD) 

31. En el marco de los acuerdos de cooperación financiera directa, la Organización efectúa pagos para 
sufragar el costo de artículos o actividades que de otro modo serían costeados por los gobiernos, con 
objeto de fortalecer su capacidad y habilidad de promover su desarrollo sanitario para participar con 
más eficacia en las actividades de cooperación técnica de la OMS en los países y cumplir sus compro-
misos. La cooperación financiera directa ha sido una esfera prioritaria de la OMS. 

32. En el pasado se recomendó que la Administración evaluara las causas de los retrasos de los infor-
mes sobre cooperación financiera directa y se asegurara de reducirlos, o incluso eliminarlos, por medio 
de estrategias más eficaces y una supervisión, coordinación o intervención más adecuadas que permitan 
determinar y depurar las responsabilidades conexas y mejorar la medición del desempeño de la gestión 
de la cooperación financiera directa. En agosto de 2018, la OMS revisó la política de cooperación finan-
ciera directa a fin de garantizar que las actividades financiadas por esta estuvieran en consonancia con 
las prioridades y las políticas de la OMS y los requisitos de los donantes, y que se ejecutaran de confor-
midad con el acuerdo de CFD. 

33. A finales de 2018, el número de órdenes de compra relacionadas con la cooperación financiera 
directa cuyos informes finales estaban atrasados alcanzó el nivel más bajo registrado con 157 órdenes 
de compra, frente a 430 en febrero de 2018, de las cuales 137 tenían un retraso de menos de 365 días y 
20 acumulaban un retraso de más de 365 días. Ese importante descenso se debió a una serie de medidas 
adoptadas por la Administración, como la mejora del sistema y sus mecanismos de control, los instru-
mentos de presentación de informes y de supervisión, el seguimiento proactivo, la evaluación de los 
asociados en la ejecución y las misiones de verificación a posteriori, que actualmente se llevan a cabo 
en la Región de África. La unidad de apoyo a los países del Departamento de Finanzas llevó la iniciativa 
en los positivos cambios normativos introducidos, mientras que los avances alcanzados fueron impul-
sados por las regiones, en particular por la Región de África, donde los informes atrasados sobre coope-
ración financiera directa pasaron de los 1907 registrados el 1 de abril de 2016 a 62 al 15 de febrero 
de 2019, lo que representa un descenso del 84% en el último año, del 91% en los últimos dos años y 
del 97% en los tres últimos años. 
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1.4 Iniciativas para mejorar la gestión de los viajes  

34. En los dos últimos años, la OMS ha emprendido una serie de iniciativas para reducir sus gastos 
de viaje que han dado buenos resultados. En marzo de 2018, se introdujeron cambios importantes en la 
política de viajes oficiales con el fin de armonizar el proceso para determinar la ruta y la clase de viaje 
pertinente con la política de la Secretaría de las Naciones Unidas. Ello se tradujo en una reducción del 
42% en el número de billetes emitidos de clase ejecutiva y del 14% en el precio medio del billete. 
Además, la introducción y ampliación del programa de hoteles preferenciales de la OMS en los últimos 
dos años ha dado lugar a una reducción del 30% en los gastos de alojamiento en las 19 ciudades que 
forman parte del programa. 

1.5 Medidas para fortalecer la presentación de informes sobre activos fijos 

35. Las medidas introducidas en los últimos tres años que figuran a continuación han permitido me-
jorar considerablemente la exactitud y exhaustividad de los datos sobre activos fijos registrados en 
el GSM, lo que ha mejorado la calidad de la presentación de información financiera de la OMS: 

• Racionalización de los procedimientos operativos normalizados a fin de proporcionar una 
orientación más clara a los coordinadores de activos, con inclusión de procedimientos simpli-
ficados para que las oficinas de la OMS comuniquen los datos sobre activos fijos en los plazos 
previstos; 

• La formación sigue siendo un foco de atención de las regiones en colaboración con la Sede, y 
ha permitido fortalecer la capacidad de los países para registrar datos sobre activos fijos, hacer 
un seguimiento de ellos e informar al respecto; 

• Fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad implantados en la Sede antes de la 
introducción de datos en el GSM; y 

• Mayor coordinación y colaboración entre los equipos de activos y de contabilidad y finanzas 
en lo que respecta al seguimiento de los datos financieros y sobre activos fijos relacionados 
con los proyectos de construcción. 

2. ASUNTOS FINANCIEROS 

2.1 Auditorías de los estados financieros 

36. Hemos determinado que los estados financieros reflejan adecuadamente, en todos los aspectos 
sustanciales, la situación financiera de la OMS correspondiente al ejercicio financiero que concluyó el 
31 de diciembre de 2018, así como los resultados de su rendimiento financiero, los cambios en los acti-
vos netos/patrimonio neto, los flujos de efectivo y la comparación de los montos consignados en el 
presupuesto y los importes reales, de conformidad con las IPSAS. Así pues, hemos emitido un dictamen 
de auditoría sin reservas sobre los estados financieros de la OMS. Se verificaron los siguientes estados: 

a) Estado I. Estado de situación financiera; 

b) Estado II. Estado de rendimiento financiero; 

c) Estado III. Estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto; 

d) Estado IV. Estado de flujo de efectivo; y 
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e) Estado V. Estado de comparación de los montos consignados en el presupuesto y los  
importes reales. 

37. Agradecemos los esfuerzos de la Administración de la OMS por aplicar las diferentes recomen-
daciones formuladas durante las auditorías interinas y de final de año de los estados financieros de 
la OMS correspondientes a 2018, a fin de presentar de forma adecuada los saldos de las cuentas perti-
nentes y mejorar la presentación y consignación de información con arreglo a las IPSAS. Los estados 
financieros correspondientes al ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2018 reflejan los ajustes en 
los saldos de las cuentas pertinentes, así como la información adicional de las notas y las correcciones 
realizadas en estas. 

38. Además, de acuerdo con lo exigido en virtud del Reglamento Financiero de la OMS, hemos de-
terminado que las políticas contables se aplicaron sobre una base que corresponde a la del ejercicio 
financiero precedente. Asimismo, hemos concluido que las transacciones de la OMS de las que hemos 
tenido conocimiento o que hemos verificado en el marco de la auditoría de los estados financieros se 
han efectuado en todos los respectos importantes, de conformidad con el Reglamento Financiero y las 
instrucciones de los órganos deliberantes de la OMS. 

39. Si bien hemos emitido un dictamen de auditoría sin reservas sobre los estados financieros, hemos 
constatado las oportunidades de mejora que se indican a continuación, que la Administración debe abor-
dar con el fin de: a) seguir mejorando el registro, tramitación y presentación de las transacciones finan-
cieras; y b) garantizar una presentación adecuada de los estados financieros en el próximo periodo de 
presentación de informes. 

2.2 Pagos anticipados 

2.2.1 Error en el registro de los pagos efectuados en 2019 como pagos anticipados  
al 31 de diciembre de 2018 

40. Los informes de pagos anticipados se generan mediante la extracción de facturas utilizando un 
extracto de datos (datos SQL). Al generar los pagos anticipados a 31 de diciembre de 2018, la ejecución 
SQL tomó la fecha de ejecución del informe, que en este caso era el 11 de enero de 2019, como base 
para el indicador de pago en lugar de las fechas del libro mayor de facturas utilizadas como parámetro 
de corte para el informe. En consecuencia, seis transacciones con fechas de pago que van desde  
el 4 de enero de 2019 hasta la fecha de procesamiento del informe, por un total de US$ 0,9 millones, se 
incluyeron como pagos anticipados al cierre del ejercicio 2018, lo que provocó que las cuentas de pagos 
anticipados y depósitos y las cuentas por pagar se sobreestimaran en la misma cantidad. No se reco-
mendó ningún ajuste, ya que la cantidad en cuestión era desdeñable. 

41. La Administración indicó que el SQL se modificaría para incluir la fecha de pago real en lugar 
del indicador de pago para análisis similares en el futuro. 

42. Recomendamos que la OMS agilice la aplicación por el GSC de las modificaciones previstas 
en el SQL e incluya el examen del informe SQL generado en el ámbito de los procedimientos de 
fin de ejercicio que deban llevarse a cabo, a fin de garantizar que los ajustes reflejen correcta-
mente solo los pagos por adelantado efectuados al final del ejercicio. 
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2.2.2 Productos entregables relacionados con los contratos de servicios no presentados en el plazo 
establecido que afectan a la contabilización de los pagos anticipados y los devengos 

43. Además, hemos constatado la existencia de: a) ocho transacciones de pago anticipado por un total 
de US$ 599 763 registradas como parte de los ajustes de fin de ejercicio; y b) 19 transacciones de pago 
realizadas en 2019 correspondientes a acuerdos para la realización de trabajos (APW) y cartas de 
acuerdo (LOA) para contratos no financiados con donaciones por un total de US$ 1 657 590, con perio-
dos de vigencia de los contratos y fechas de presentación de los productos entregables hasta el 31 de 
diciembre de 2018. Al 31 de diciembre de 2018 estos no se habían devengado debido a que los corres-
pondientes entregables aún no se habían recibido en dicha fecha. La OMS reconoce los gastos sobre la 
base del principio de ejecución de conformidad con las IPSAS. 

44. Los entregables relacionados con esos contratos se recibieron después de la fecha de vencimiento 
debido a circunstancias que eran responsabilidad de la Organización o de sus proveedores. Para que los 
proveedores entreguen los productos en los plazos previstos, es preciso que los funcionarios responsa-
bles realicen una gestión activa de los contratos. 

45. La OMS exige que los funcionarios responsables mantengan una comunicación regular y opor-
tuna con los proveedores y que lleven a cabo una evaluación del desempeño para determinar el grado 
de cumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor. No obstante, se observó que, si bien 
esos proveedores habían sido contratados previamente por la OMS, en el sistema de gestión no había 
ningún documento que indicara que se hubiera realizado una evaluación del desempeño. En consecuen-
cia, la realización de la evaluación del desempeño del proveedor con relación a los servicios contratados 
se dejó enteramente a la buena voluntad del funcionario responsable. 

46. Es preciso adoptar medidas destinadas a hacer cumplir los plazos de presentación de los productos 
entregables por los proveedores que incluyan información técnica que pueda utilizarse para elaborar los 
informes para los donantes. El seguimiento y la evaluación del desempeño de los proveedores es funda-
mental para garantizar la entrega en plazo de los productos entregables. 

47. Recomendamos que la OMS obligue a respetar los plazos de presentación de los productos 
entregables, así como la elaboración de un informe sobre el desempeño de los proveedores respecto 
de los contratos de servicios (APW y LOA no financiados con donaciones) por un valor superior 
a US$ 50 000, a fin de contabilizar adecuadamente los pagos anticipados y los pagos devengados 
al final del ejercicio. 

2.3 Contribuciones voluntarias por cobrar 

48. Reconocemos los esfuerzos de los servicios de contabilidad del Departamento de Finanzas por 
intensificar su política de seguimiento de la cobranza de cuentas, en especial las vencidas. No obstante, 
hemos constatado que hay un total de US$ 9,783 millones en concepto de cuentas por cobrar que sigue 
sin recaudarse debido a que los informes para los donantes no se han presentado o se han presentado 
fuera de plazo. Una de las causas de la demora en la presentación de los informes son los retrasos en la 
elaboración de los informes técnicos. Sobre la base de los informes trimestrales destinados a los donan-
tes publicados y distribuidos por el Departamento de Finanzas al 31 de diciembre de 2018, había  
433 informes técnicos para los donantes atrasados. 

49. La verificación realizada puso de manifiesto que el retraso en la presentación de los informes 
técnicos se debía a diversas razones: a) la necesidad de información de diversas fuentes y de autorización 
interna a varios niveles antes de su publicación; b) el hecho de que el donante necesita tiempo para 
ultimar los datos y los resultados y obtener la aprobación de las partes interesadas; c) la contratación 
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externa de un editor profesional o la realización de una revisión por la Oficina Regional para mejorar la 
calidad de los informes; y d) el hecho de que el donante necesite que el informe tenga un formato espe-
cífico. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2018 había 1016 informes para los donantes atrasados, 
lo que representa un aumento del 34% con respecto a los 757 informes atrasados que había en diciembre 
de 2017. 

50. A lo largo del año, en el Grupo orgánico Administración General se creó el Consejo de Gestión 
Financiera, integrado por los jefes del Departamento de Finanzas y el Departamento de Planificación, 
Coordinación de Recursos y Monitoreo del Desempeño, con el fin de coordinar los esfuerzos en materia 
financiera de la Organización. El Consejo de Gestión Financiera actúa como un órgano colaborador para 
la toma y la promoción de decisiones en asuntos financieros. 

51. Recomendamos que en los casos de cuentas por cobrar muy atrasadas y los casos de presen-
tación de informes fuera de plazo, el Departamento de Finanzas lleve a cabo un seguimiento más 
personalizado con el gestor de consignaciones a fin de complementar los recordatorios periódicos 
y, si procede, remitir el caso al Consejo de Gestión Financiera y al personal directivo superior de 
la OMS. 

2.4 Gastos de viaje 

52. La OMS notificó gastos de viaje por un total de US$ 191,7 millones en el ejercicio que terminó 
el 31 de diciembre de 2018. Durante el año se tramitaron 111 204 solicitudes de viaje, de las que el 95% 
correspondía a viajes en comisión de servicio. A fin de reducir los gastos de viaje, el 26 de marzo 
de 2018 entraron en vigor importantes modificaciones de la política de viajes en comisión de servicio. 

53. Se llevó a cabo un examen de 3007 viajes no urgentes en comisión de servicio del personal con 
reservas en clase ejecutiva y un costo mínimo de US$ 1000, cuyas solicitudes de viaje se habían apro-
bado a partir de abril de 2018 por un total de US$ 15,3 millones. El examen puso de manifiesto que 
había 539 solicitudes de viaje por un total de US$ 2,8 millones que se habían aprobado fuera de plazo. 
La categoría de viaje de esas solicitudes no se rebajó a la clase económica. De esas solicitudes de viaje, 
cuyo número es relativamente limitado, los porcentajes de aprobación fuera de plazo más elevados  
(más del 20%) correspondieron a las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental (EMRO), Eu-
ropa (EURO) y África (AFRO). Se examinaron 56 de esas solicitudes de viaje tardías a modo de mues-
tra, y se determinó que 19 de ellas se habían aprobado con justificaciones válidas, mientras que 37 no 
disponían de documentos justificativos adecuados que permitieran evaluar la justificación, debido a la 
ausencia del formulario de solicitud de exención o a que no se especificó la razón de la exención. 
Las 37 solicitudes de viaje se contabilizan del modo siguiente: 11 correspondientes a EURO, 8 a la Sede, 
8 a EMRO, 4 a SEARO, 3 a AFRO y 3 a WPRO. 

54. Las iniciativas de la Administración en los últimos dos o tres años han dado lugar a un descenso 
del incumplimiento de la política de aprobación de las solicitudes de viaje, que establece que deben 
aprobarse con 14 días de antelación. En el caso de los viajes del personal no urgentes en comisión de 
servicio, el número de viajes en clase ejecutiva se redujo y pasó del 27% en 2017 y 2016 al 18% en 2018. 
Sin embargo, sigue habiendo una serie de solicitudes de viaje que se aprobaron fuera de plazo, pero que 
tienen derecho a billetes en clase ejecutiva.  

55. La política actual dispone que las solicitudes de viaje que no se ajusten a lo previsto y reúnan los 
requisitos para tener derecho a viajar en clase ejecutiva se reclasificarán y pasarán a la clase económica, 
a menos que se presente una justificación válida y que el motivo esté fuera del control de la Organiza-
ción, para lo que deberá obtenerse la aprobación excepcional del Subdirector General/Director de Ad-
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ministración y Finanzas. El personal y los especialistas de las principales oficinas encargados de com-
probar que los viajes son conformes a la norma deben velar por que se cumpla la política de viajes y por 
que las solicitudes de viaje se aprueben en el plazo previsto. 

56. Los especialistas encargados de comprobar la conformidad de los viajes llevan a cabo una serie 
de verificaciones iniciales de todas las solicitudes, que incluyen validar que estas se ajusten a lo estable-
cido y verificar las excepciones cuya aplicación se solicite. En caso de no conformidad, la solicitud de 
viaje se devuelve al solicitante para que tome las medidas oportunas. Si se solicita la aplicación de 
excepciones, el especialista encargado de comprobar la conformidad de los viajes verifica la aprobación 
del supervisor asignado. Las comprobaciones realizadas no deben demorar la aprobación de una solici-
tud de viaje más de un día laborable. 

57. El examen por muestreo de las solicitudes de viaje puso de manifiesto que varias excepciones 
solicitadas se clasificaron en la categoría de «Otros». No obstante, los documentos justificativos y las 
medidas adoptadas en relación con las excepciones varían de una región a otra. Entre las diferencias 
observadas cabe citar las siguientes: a) no todas las solicitudes de excepción se acompañaron del for-
mulario de solicitud de excepción exigido; b) no se aportaron todos los datos requeridos en los formu-
larios de solicitud de excepción; c) se aprobaron solicitudes de viaje sujetas a excepciones por correo 
electrónico sin que se aportaran todos los detalles sobre las razones que justificaban la aplicación de 
excepciones; d) EMRO utiliza un formulario normalizado para la justificación de las solicitudes de viaje 
presentadas fuera de plazo; y e) el tiempo de respuesta en la verificación de las excepciones de viaje por 
los especialistas encargados de comprobar la conformidad de los viajes varía de una región a otra, lo 
que contribuye a retrasar la reserva de los billetes de avión. Teniendo en cuenta la diferencia de precio 
entre los billetes de clase ejecutiva y los billetes de clase económica, la Organización podría haber rea-
lizado ahorros en las 539 solicitudes de viaje aprobadas fuera de plazo. 

58. Debido a las incongruencias observadas a la hora de reducir la categoría de viaje de las solicitudes 
presentadas fuera de plazo con derecho a viajar en clase ejecutiva, la Organización tuvo que pagar pa-
sajes aéreos de un precio superior. Cabe destacar que los especialistas encargados de la conformidad de 
los viajes en las regiones son los principales responsables de garantizar que la política relativa a la re-
ducción de la categoría de los billetes se aplique correctamente. 

59. Recomendamos que la OMS: a) establezca mecanismos que garanticen que los sistemas de 
control y comprobación de la conformidad de los viajes aplicados en todas las regiones se ajusten 
a la política de viajes de la Organización; b) armonice las principales esferas de control en la ges-
tión de la conformidad de los viajes, en particular con el fin de garantizar que las excepciones 
estén justificadas y debidamente documentadas, y de normalizar el plazo de respuesta de los es-
pecialistas encargados de determinar la conformidad de los viajes al verificar las solicitudes de 
viaje presentadas para su aprobación con el fin de facilitar su rápida tramitación; y c) someta los 
viajes en euros al examen de un especialista que establezca la conformidad de estos con la política 
de viajes de la OMS. 

2.5 Centro Mundial de Servicios (GSC) 

60. La auditoría del GSC correspondiente a 2018 puso de relieve la existencia de ámbitos de mejora 
para fortalecer la gestión y el control de los principales procesos y garantizar la adopción de políticas, 
reglamentos y normas que se apliquen con eficacia.  



Anexo  A72/39 
 
 
 
 

 
 
  25 

2.5.1 Oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos del GSC 

61. Hemos informado a la Administración del GSC de las cuestiones que figuran a continuación, pues 
pueden añadir valor y mejorar los mecanismos de control de la gestión de los procedimientos de funcio-
namiento, como los servicios de adquisición, los servicios de viajes, los servicios de gestión de consig-
naciones, los servicios de nómina de sueldos y los servicios de recursos humanos. 

a) Servicios de adquisición. Se han observado ineficiencias en los gastos debido a: i) el re-
chazo de solicitudes de adquisición de servicios y de proyectos de órdenes de compra de bienes 
introducidas en el GSM por los solicitantes de la adquisición o los encargados de aprobar el plan 
de trabajo; y ii) la cancelación de órdenes de compra de bienes y servicios, una vez tramitadas y 
aprobadas en el GSC. Así pues, hemos destacado la importancia de garantizar que las transaccio-
nes de adquisiciones se introduzcan correctamente en el GSM desde el principio por miembros 
del personal con cierto nivel de conocimientos teóricos y prácticos del GSM o el sistema de ad-
quisición básico. También hemos constatado la existencia de solicitudes de adquisición urgentes 
de bienes que, de hecho, no eran urgentes. 

b) Servicios de viajes. En la actualidad, la OMS no lleva a cabo verificaciones a posteriori de 
los viajes del personal sin condición de funcionario, ya que su costo es comparable al de los viajes 
del personal, por lo que es necesario prestar la misma atención a la gestión de los riesgos de 
ineficacia en materia de costos, incumplimiento de las políticas y reputación. Además, se han 
aprobado solicitudes de viajes de emergencia que no cumplían con los criterios y condiciones 
establecidos para los viajes de emergencia en el Manual electrónico XVII de la OMS. 

c) Servicios de gestión de consignaciones. Es preciso preparar un memorando interno con 
objeto de establecer una norma predefinida para la creación de consignaciones de emergencia 
excepcionales, así como para fines de cobertura y reconocimiento de ingresos. Del mismo modo, 
es necesario agilizar la aplicación de los indicadores clave de desempeño previstos en el GSC y 
de su tablero de mando para: i) reforzar el seguimiento del tiempo de respuesta en la gestión de 
las consignaciones; ii) poner a disposición de quienes lo necesiten en la intranet del GSC el tablero 
de mando; y iii) publicar el resultado de la supervisión en el informe trimestral sobre los logros 
alcanzados, a fin de proporcionar a las unidades técnicas información con la que fundamentar las 
decisiones y el plan de acción en la gestión de las consignaciones. 

d) Servicios de nómina de sueldos. El actual proceso de cálculo retroactivo de la nómina en-
globa a todo el personal, incluso el que no ha sufrido ajustes retroactivos, lo que da lugar a inefi-
ciencias. Por lo tanto, es necesario mejorar el sistema de nómina de sueldos para subsanar las 
ineficiencias y mitigar el riesgo de demoras en el pago de la nómina, mejorando la forma en que 
se realiza el procesamiento retroactivo de esta. También es necesario revisar la lógica o el algo-
ritmo del sistema para la generación del informe de pago anticipado y proporcionar una solución 
a las causas de las discrepancias entre los informes de pago anticipado generados por el módulo 
Discoverer del GSM y los informes de pago anticipado generados durante el proceso de ejecución 
de la nómina. Además, no se dispone de personal de apoyo especializado para respaldar la pres-
tación de servicios de nómina de calidad en el plazo establecido en caso de acontecimientos o 
condiciones adversas. 

e) Servicios de recursos humanos. Es necesario fortalecer la dotación de recursos humanos 
mundiales del GSC para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y mantener la calidad y 
puntualidad de los servicios de recursos humanos mundiales. 
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62. Las deficiencias en materia de control antes mencionadas ponen de relieve la necesidad de que la 
administración del GSC y otras oficinas interesadas de la OMS adopten medidas para mejorar el control 
de los procedimientos de funcionamiento en aras de una mayor eficiencia operacional y una prestación 
eficaz de los servicios. 

63. Recomendamos que la OMS adopte las medidas necesarias para seguir aumentando la efi-
ciencia y eficacia de los controles de gestión de los servicios prestados por el GSC, así como para 
mejorar el cumplimiento en toda la Organización de las políticas, los reglamentos y los procedi-
mientos en vigor que afectan a la ejecución de los procesos del GSC. 

2.5.2 Funciones de verificación de la conformidad y presentación de informes en los  
servicios del GSC 

64. La OMS ha reconocido la importancia de instituir un sistema de gestión de la conformidad en 
la Organización con el establecimiento, en enero de 2014, de la Oficina de Conformidad, Gestión de 
Riesgos y Ética (CRE). El GSC también reconoció el valor añadido que aporta crear oficinas de gestión 
de la conformidad en dos ámbitos de servicio, a saber: los servicios de verificación de la conformidad, 
presentación de informes y técnicos, en el marco de la Unidad de Adquisiciones y Logística Mundiales; 
y los servicios de control financiero y de presentación de informes, en el marco de los Servicios Mun-
diales Financieros. No obstante, hemos observado que no se ha establecido una oficina de gestión de la 
conformidad para otros servicios, como los recursos humanos mundiales. 

65. Hemos constatado que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (IOS) formuló una reco-
mendación a efectos de que se instituyera una función de verificación de la conformidad y presentación 
de informes en la unidad de recursos humanos mundiales, que apoyamos plenamente dado que aproxi-
madamente el 36% del presupuesto anual de la Organización se emplea en gastos de personal; los re-
cursos humanos mundiales son una función de alto riesgo del GSC, pues gestiona los datos maestros y 
básicos de los miembros del personal, y los mecanismos de control interno existentes no permiten atajar 
o mitigar plenamente los posibles riesgos. 

66. Teniendo en cuenta los recursos financieros que la OMS está invirtiendo actualmente en otros 
servicios y el valor añadido que puede obtenerse de la prestación de servicios de calidad en el momento 
oportuno, el establecimiento de una función de verificación de la conformidad y presentación de infor-
mes puede garantizar que los posibles errores de procesamiento, en particular en la obtención de los 
datos que se deban procesar, sean comprobados por el responsable del proceso. Ello también proporcio-
nará un nivel adicional de garantía y mejorará aún más la calidad de la tramitación de las transacciones 
relacionadas con el GSC. Por consiguiente, apoyamos el establecimiento de una función específica de 
verificación de la conformidad y elaboración de informes en todos los servicios del GSC. 

67. Recomendamos que la OMS establezca una función de verificación de la conformidad y 
presentación de informes en todos los servicios del GSC, que debe ser independiente de los equipos 
que tramitan las transacciones a fin de proporcionar un nivel adicional de garantía en lo que 
respecta a la calidad de la prestación de los servicios. 

3. ASUNTOS DE GOBERNANZA 

68. De conformidad con nuestro mandato, recogido en el párrafo 14.3 del Reglamento Financiero de 
la OMS, consistente en formular observaciones sobre la eficacia de los procedimientos financieros, el 
sistema contable, los controles financieros internos y, en general, la gestión y las operaciones de  
la Organización, hemos llevado a cabo un examen de las medidas de control interno aplicadas en las 
principales esferas de operación en siete oficinas de la sede, entre estas, el GSC, una oficina regional y 
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cuatro oficinas en los países. Además, hemos evaluado el modo en que los mecanismos de control del 
riesgo establecidos mediante políticas y procedimientos se ven influidos por las disposiciones generales 
de gobernanza en una oficina determinada o en la propia Organización. Los resultados de nuestro exa-
men se recogen en las consideraciones que figuran a continuación. 

3.1 Movilización de recursos de la OMS 

69. Hemos examinado la movilización de recursos de la Organización en el momento actual a fin de 
tener una certeza razonable de que la estructura, las estrategias, las políticas y los procesos de moviliza-
ción de recursos de la OMS se aplican en consonancia con el plan de transformación de la Organización.  

70. Impulsada por el proceso de transformación al que está sometido la OMS en toda la Organización, 
la movilización de recursos desempeña un papel fundamental en el plan y la arquitectura de transforma-
ción de la Organización. Entre las cinco esferas de trabajo que figuran en el plan cabe mencionar el 
compromiso externo y las asociaciones, cuyo objetivo es transformar el enfoque de la OMS a fin de 
generar los recursos necesarios para ejecutar el Programa General de Trabajo (PGT) mediante un nuevo 
modelo de compromiso externo y una transformación interna. Esa esfera de trabajo articulará, entre otras 
iniciativas, los argumentos en favor de la inversión en la OMS y pondrá en marcha un foro de asociados 
que sustituirá a los anteriores diálogos sobre financiación. Además, se estudiarán los cambios necesarios 
en el modelo de participación externa en los tres niveles de la OMS para garantizar un apoyo sostenible 
a la labor de la Organización. La elaboración de la estrategia de movilización de recursos fue llevada a 
cabo por un equipo temporal para el proyecto (integrado, entre otros, por profesionales de la comunica-
ción y la promoción) que se reunió para trabajar con el Departamento de Movilización de Recursos, bajo 
la dirección del Director de Participación Estratégica. 

71. El Departamento de Movilización Coordinada de Recursos (CRM) se estableció en 2014 en res-
puesta a la recomendación del Grupo Especial sobre Movilización de Recursos y Estrategias de Gestión 
y a petición de los Estados Miembros y los asociados, con el fin de fortalecer la movilización coordinada 
de recursos. A raíz de la transformación de la OMS, la visión de CRM se armonizó con el objetivo de 
la transformación. Se pusieron en marcha y se emprendieron actividades de movilización de recursos, y 
algunas están en proceso de ejecución. Cabe destacar los siguientes productos entregables importantes: 
a) la elaboración de un documento sobre la participación de los asociados y la promoción, a saber, el 
argumentario a favor de invertir en la OMS, publicado oficialmente en septiembre de 2018; b) la prepa-
ración por CRM de planes de acción para los principales donantes, como los Gobiernos de Alemania, 
Arabia Saudita, Australia, España, los Estados Unidos, Francia, Italia, el Japón, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Suecia, así como Wellcome Trust; c) la creación de futuros procesos y sistemas 
conexos de movilización de recursos para coordinar y gestionar la tramitación de financiación mediante 
un sistema de gestión de las relaciones con los donantes; y d) la planificación de la celebración de un 
foro de asociados en la primera mitad de 2019. 

3.1.1 Marco de la estrategia de movilización de recursos de alto nivel y estructura orgánica 

72. Con la puesta en marcha del proceso de transformación de la OMS y la actual reestructuración, 
es fundamental que la finalidad, la autoridad, la responsabilidad y, principalmente, la misión de CRM 
como unidad se defina formalmente y se integre en un marco de movilización de recursos. Dicho marco 
debería incluir, entre otras cosas, los principios en los que se sustenta el enfoque de movilización de 
recursos de la OMS en el contexto del modelo operativo de transformación de la Organización. 

73. La Estrategia de Movilización de Recursos (EMR) fue redactada para ser un documento vivo y 
está pendiente de aprobación por el personal directivo superior. En ella se define el modo en que la OMS 
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alcanzará sus objetivos en materia de recursos, mediante una mayor variedad de alianzas, tanto tradicio-
nales como innovadoras, con el fin de disponer de recursos plurianuales más flexibles y previsibles. 
También se examinan los cambios en el panorama mundial económico, financiero, político y en lo que 
respecta a las alianzas, y se reflexiona sobre la posibilidad de aumentar la ayuda del sector filantrópico 
y de aprovechar los recursos internos disponibles en los países de ingresos medianos. El documento irá 
evolucionando a lo largo del periodo de ejecución del 13.º PGT y se revisará al cabo de dos años. 

74. Los cuatro pilares de la estrategia de movilización de recursos que se examinaron son los siguientes: 
a) aplicar enfoques adaptados a necesidades y situaciones concretas para mantener, aumentar y diversi-
ficar los recursos de los asociados gubernamentales; b) aumentar los recursos de los asociados del sector 
filantrópico y establecer alianzas eficaces con el sector privado; c) mantener y aumentar la financiación 
procedente de fondos, bancos y organismos multilaterales; y d) explorar y aprovechar el potencial de 
financiación de las actividades generadoras de ingresos. Paralelamente, los siguientes objetivos trans-
versales respaldarán los cuatro pilares de la estrategia: a) promover una mayor flexibilidad y previsibi-
lidad de los recursos; y b) aprovechar el potencial de los recursos a nivel nacional. 

75. Es imperativo que la movilización coordinada de recursos tenga un modelo y una estructura or-
gánica financieramente sostenibles. Se alienta a CRM a que estudie el modo de garantizar que se dedi-
quen recursos suficientes en toda la Organización a la movilización de recursos. 

76. La estructura orgánica de CRM debe garantizar que cuenta con personal suficientemente capaci-
tado con cometidos claramente definidos para aplicar la estrategia de movilización de recursos y trabajar 
con el proceso de movilización de recursos reconfigurado. Es fundamental que los tres niveles de la 
Organización y la Sede con sus distintas divisiones, departamentos, alianzas e instrumentos jurídicos 
lleven a cabo una acción unificada a fin de alcanzar los objetivos de la movilización de recursos. Se 
debe dedicar suficiente capacidad a esta tarea. 

77. La Administración de la OMS informó de que la estructura orgánica que se está creando incluirá 
la descripción y las funciones correspondientes. 

78. Hemos recomendado, y la OMS está de acuerdo con ello, que se facilite la aprobación de la 
estrategia de movilización de recursos de la OMS y la creación de una estructura orgánica para 
la ejecución y coordinación sistemáticas de la estrategia y las políticas de movilización de recursos 
en consonancia con el modelo operativo que se está elaborando en el marco de la agenda de trans-
formación de la OMS. 

3.1.2 Plan de aplicación del proceso reconfigurado de las funciones de movilización de recursos 

79. Por medio del marco de la Estrategia de Movilización de Recursos, CRM ha definido y priorizado 
las funciones técnicas, institucionales y operacionales básicas de la movilización de recursos de los tres 
niveles de la OMS, a fin de garantizar la participación de toda la Organización. Gracias a ello, las acti-
vidades, los procesos y los sistemas de los tres niveles de la Organización relacionados con la obtención 
de fondos para promover las prioridades estratégicas han podido planificarse, evaluarse en función de 
las prácticas óptimas y perfeccionarse. Además, siempre que ha sido posible, se ha llevado a cabo una 
evaluación de la vulnerabilidad de los donantes. Por consiguiente, a fin de garantizar la ejecución efec-
tiva y eficiente del marco de la Estrategia de Movilización de Recursos, se considera fundamental la 
elaboración de un plan de ejecución. 

80. Si bien el proyecto de estrategia de movilización de recursos tiene en cuenta la necesidad de una 
ejecución efectiva, no proporciona detalles sobre tácticas, programas, proyectos, plazos o cometidos 
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específicos. Esas importantes consideraciones deberían elaborarse en el contexto de un plan de ejecu-
ción. La Administración debe tener presente que el siguiente requisito más importante en la esfera de la 
movilización de recursos es traducir el marco de la estrategia de movilización de recursos en un plan 
detallado de ejecución en tres niveles, y definir el sistema de aplicación conexo. La Administración 
señaló que el plan de ejecución se basará en los cuatro objetivos de la estrategia; contendrá actividades, 
productos y resultados previstos concretos; e incluirá indicadores de desempeño y plazos bien definidos. 
El plan articulará una división adecuada del trabajo entre los tres niveles de la organización y distribuirá 
la movilización de recursos en «compartimentos» a fin de crear un enfoque coordinado e integral. Podría 
establecerse un sistema de ejecución que incluyera la supervisión, la gestión, el seguimiento, la evalua-
ción y la presentación de informes, y previera un equipo de proyecto específico, si bien modesto, a fin de 
garantizar la coordinación y la ejecución eficaces en toda la organización de las actividades cotidianas. 

81. La reconfiguración del proceso integral de movilización de recursos incluye la formulación de 
estrategias como actividad clave. En ese sentido, CRM deberá establecer un plan claramente definido 
con el cometido primordial de movilizar recursos para la ejecución eficaz de su estrategia y actividades 
que faciliten la supervisión, en el que se asienten las actividades y los procedimientos cotidianos para la 
movilización de recursos. Teniendo en cuenta el flujo continuo de actividades de movilización de recur-
sos que están ligadas a la transformación de la OMS, es esencial contar con un plan para su ejecución 
que asegure posteriormente que la movilización de recursos se lleve a cabo sin perder de vista los cuatro 
pilares y los dos objetivos transversales del marco de la Estrategia de Movilización de Recursos. 

82. Como señaló la Dependencia Común de Inspección (JIU) en su informe titulado Análisis de la 
labor de movilización de recursos en el sistema de las Naciones Unidas, la existencia de un plan evita 
la competencia interna por los recursos, elude la fragmentación de esfuerzos, da prioridad a la necesidad 
de mejorar la capacidad y las iniciativas de movilización de recursos a todos los niveles de la Organiza-
ción y genera un sentimiento común de adhesión y rendición de cuentas que conduce a una planificación 
más adecuada de los recursos. 

83. Por consiguiente, contar con un plan de ejecución permite, en última instancia, llevar a cabo las 
iniciativas de movilización de recursos y ejecutar el marco de la estrategia conexa de forma integral. 
También sirve como hoja de ruta para la movilización de recursos, lo que ayuda a definir las prioridades 
estratégicas en las que se basará la subsiguiente asignación operacional de recursos y se evaluarán los 
hitos importantes. 

84. Hemos recomendado, y la OMS está de acuerdo con ello, que se considere la posibilidad de 
formular un plan de aplicación pormenorizado para poner en práctica el marco de la Estrategia 
de Movilización de Recursos, en consonancia con el modelo operativo del proceso de transforma-
ción de la OMS. 

3.1.3 Estrategia de gestión del cambio en la gestión de recursos 

85. Las actividades del nuevo proceso de movilización de recursos en toda la Organización siguen su 
curso. El marco de la estrategia de movilización de recursos ya se ha elaborado y se está sometiendo a 
un examen previo a su aprobación. Además, también se trabaja para formular un plan de ejecución con 
el fin de llevar adelante el nuevo modelo de movilización de recursos. Se están dando los primeros pasos 
para establecer un sistema de gestión de la participación de los contribuidores, que deberá abarcar las 
posibilidades de financiación (en la actualidad, la OMS no dispone de un instrumento institucional para 
llevar a cabo este proceso), la gestión de consignaciones y la presentación de informes. La OMS utiliza 
el sistema Oracle eBusiness Suite (GSM) para la gestión de consignaciones y presentación de informes, 
que, no obstante, no proporciona a la Organización suficientes cuadros de notificación e información 
para administrar eficazmente esta parte de los procesos integrales de movilización de recursos y gestión 
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de subvenciones. El Comisario de Cuentas ha acogido con satisfacción esta iniciativa, que permitirá 
utilizar un nuevo sistema institucional para administrar los procesos de movilización de recursos y ges-
tión de subvenciones. 

86. Todas estas iniciativas requieren adoptar cambios en los tres niveles de la Organización y en todas 
las entidades englobadas bajo la estructura organizativa de la OMS. Además, hemos señalado que las 
actividades básicas del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) reciben fondos de la financiación para programas 
proporcionada por contribuidores que han realizado aportaciones durante un largo periodo, y se atienen 
a sus propios criterios de colaboración; por consiguiente, podría ser necesario aclarar el papel del TDR 
en el nuevo proceso de movilización de recursos de la OMS. Del mismo modo, es necesario aclarar la 
participación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP) y el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) en las iniciativas de movilización de recursos. 
La recaudación de fondos para la IEMP depende de un único modelo de alianza, con una promoción y 
unas comunicaciones integradas, mientras que la financiación del CMCT de la OMS proviene primor-
dialmente de los Estados Miembros (COP) en forma de contribuciones señaladas. Por otro lado, la 
Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud («la Alianza») ha señalado que no se ven 
afectados por el modelo reciente de movilización de recursos que actualmente está centralizado, puesto 
que son responsables de movilizar fondos para sus propias actividades. 

87. Las distintas alianzas y convenios tienen sus propios modelos de funcionamiento en lo que res-
pecta a la movilización de recursos, y se interpreta que el marco de la estrategia de movilización de 
recursos se centra en los tres niveles de la Organización: Sede, oficinas regionales y oficinas en los 
países. En consecuencia, se debería enunciar claramente el proceso de cambio en la gestión de forma 
que se tengan en cuenta las distintas percepciones y, por tanto, se establezca un enfoque coordinado e 
integral. 

88. En la transformación en curso se debería implicar la totalidad de la Organización, lo cual incluye 
las oficinas regionales y las oficinas en los países, así como las alianzas, los programas y los convenios. 
Estamos de acuerdo con el nuevo proceso de movilización de recursos que descentralizó la estrategia de 
movilización de recursos, ya que todas las unidades de la Organización podrían aprovechar la posibili-
dad de recurrir a los conocimientos especializados de los expertos en movilización de recursos de CRM, 
pero este proceso se debe apoyar en una estrategia de gestión del cambio que permita solventar mejor 
los posibles impedimentos a su aplicación. Esta estrategia de creación del cambio definiría el enfoque 
necesario para introducir cambios en el proceso de movilización de recursos. De este modo, CRM dis-
pondrá de perspectivas y trayectorias decisorias más claras y completas a medida que integre por com-
pleto el nuevo proceso de movilización de recursos en las actividades de la Organización. 

89. Recomendamos, y la OMS acuerda adoptar, una estrategia de gestión del cambio que res-
palde la aplicación del nuevo proceso de movilización de recursos y los sistemas conexos, junto 
con una estructura orgánica adecuada, a fin de garantizar la aplicación efectiva del nuevo modelo 
de movilización de recursos. 

3.1.4 Movilización de recursos para la poliomielitis 

90. La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP) del Departamento de Erradica-
ción de la Poliomielitis (POL) ha elaborado una estrategia para mantener al mundo libre de poliomielitis 
tras la certificación mundial de la erradicación de esta enfermedad. Esta estrategia define las normas 
técnicas mundiales relativas a las funciones esenciales para mantener al mundo libre de poliomielitis. 
Para financiar por completo la estrategia se deberán movilizar US$ 3270 millones, dentro del nuevo 
presupuesto plurianual (2020-2023) de la IEMP. 
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91. El grupo de sensibilización sobre la poliomielitis, que se estableció en 2001 y actualmente se 
denomina Equipo de Promoción y Comunicación contra la Poliomielitis («el Equipo»), incluye a los dos 
asociados en la ejecución (la OMS y el UNICEF), a los donantes asociados con quienes estos cooperan 
(los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, la Asociación 
Rotaria Internacional y la Fundación Bill y Melinda Gates) y otros asociados para la promoción. El 
Equipo garantiza que la recaudación de fondos se base en la combinación de fuerzas de la Alianza, y no 
solamente en la de cada organismo por separado. Desde el punto de vista de la IEMP, este enfoque 
potencia enormemente la eficacia de todas las relaciones externas, pues la combinación de fuerzas crea 
un entorno propicio a la obtención del apoyo político y económico necesario. 

92. CRM se encuentra en la etapa inicial de aplicación de la nueva estrategia de movilización de 
recursos de la OMS. Si se tiene esto en cuenta, la IEMP está mejor posicionada para ser la principal 
responsable de movilizar los US$ 3270 millones mientras la estrategia se afiance gradualmente en las 
actividades de la Organización; así, se ocupará de recaudar fondos para contrarrestar la reducción de las 
ayudas a la IEMP entregadas por los países libres de polio durante los próximos cuatro años. 

93. Recomendamos que la Iniciativa de Erradicación de la Poliomielitis del Departamento de 
Erradicación de la Poliomielitis de la OMS tome la iniciativa para ejecutar las actividades de mo-
vilización de recursos destinadas a atender las necesidades de financiación para el periodo  
2020-2023, con el apoyo técnico de CRM, hasta que se armonice la nueva estrategia de moviliza-
ción de recursos y se integre en las operaciones de la Organización. 

3.2 Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (WHE) 

94. El Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS nació como una importante medida de re-
forma, cuando los Estados Miembros encomendaron su creación como nuevo Programa con el fin de 
establecer las estructuras y sistemas básicos necesarios para evitar fallas con consecuencias catastrófi-
cas, como las que se cometieron durante el brote de enfermedad del virus del Ebola en África occidental; 
constituir medios y capacidades operativas para que la OMS responda más eficazmente a los brotes y 
las emergencias; y prestar un conjunto de servicios esenciales a las poblaciones en situación de necesi-
dad y, a su vez, aprender de esas respuestas para remediar de la mejor manera posible las vulnerabilida-
des de fondo. En resumen, el Programa de Emergencias Sanitarias se puso en marcha con la determina-
ción de resituar a la OMS como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. 

95. Desde la puesta en marcha oficial del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS en julio  
de 2016 hasta la fecha, su aplicación ha avanzado considerablemente. El Programa continuó proporcio-
nando apoyo técnico y normativo a los Estados Miembros, complementando sus capacidades técnicas y 
normativas habituales con nuevas capacidades operativas que le permitieron trabajar en la totalidad del 
ciclo de gestión de las emergencias en brotes y emergencias humanitarias. El 6 de marzo de 2019, el 
Director General anunció la nueva estructura de la Organización y nombró al nuevo Director Ejecutivo 
del Programa, además de dos nuevos Subdirectores Generales: para Preparación ante Emergencias y 
Reglamento Sanitario Internacional, y para Respuesta a las Emergencias. 

96. La auditoría se centró en el examen de las políticas, los procedimientos y los procesos que inclu-
yen mecanismos de gobernanza existentes en todo el Programa, con especial atención a los procedi-
mientos operativos, la gestión del parque de vehículos, los viajes para atender emergencias, las adquisi-
ciones en situaciones de emergencia, la gestión de los recursos humanos, el fondo para contingencias 
relacionadas con emergencias y la gestión de riesgos. A continuación, figuran las observaciones más 
importantes. 
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3.2.1 Formulación de procesos, políticas y directrices claros para el Programa de Emergencias  
Sanitarias de la OMS (WHE) 

97. En lo relativo al WHE, el apartado XVII sobre emergencias sanitarias del Manual electrónico está 
exclusivamente dedicado a cuestiones sobre el nuevo WHE. El apartado consta de 10 secciones, todas 
ellas fundamentales para el programa y para la Organización Mundial de la Salud en general. 

98. Hemos observado que, aunque ya se han incorporado algunas políticas y directrices a esa parte 
del manual, las secciones principales en las que se supone que se tratan cuestiones sobre asuntos crucia-
les para el Programa de Emergencias Sanitarias siguen en fase de desarrollo, como se indica claramente 
en el propio manual. Entre las secciones más destacadas que son fundamentales para el Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS, pero cuyos contenidos todavía no se han elaborado, figuran: 

Sección 2.4 Sistema de gestión de incidentes 
Sección 3.1 Planificación estratégica 
Sección 4 Movilización de recursos 
Sección 9.1 Apoyo a las operaciones y logística (OSL) 
Sección 9.3 Principios de gestión de la cadena de suministro 

99. La dirección ha comentado que ya se están elaborando borradores para algunas de las secciones 
mencionadas. Teniendo en cuenta la ausencia de procesos, políticas y directrices claros, personalizados 
y adaptados a la estructura actual del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS como modo de 
programa diferenciado y concreto, es muy probable que el personal encargado no se base en una serie 
coherente y cohesionada de normas y procedimientos para realizar sus respectivas tareas.  

100. Por lo tanto, cabe destacar que a lo largo de la existencia del programa, desde su inicio en 2016 
hasta el presente, todavía no se ha realizado plenamente la concepción, establecimiento y normalización 
de políticas, normas, reglamentos y directrices que abarquen los diversos niveles del mismo. A pesar de 
los beneficios obtenidos gracias a las medidas y experiencias realizadas en el marco del Programa, sigue 
siendo patente y urgente la necesidad de acelerar la formulación de instrumentos y procedimientos ope-
rativos para su incorporación en el Manual electrónico, algo a lo que habrá que dar prioridad.  

101. Hemos recomendado que la OMS estudie con máxima urgencia la posibilidad de elaborar 
inmediatamente contenidos fundamentales para el Departamento de Operaciones de Emergencia 
en el Manual electrónico para emergencias sanitarias (apartado XVII), y de completarlos con pro-
cedimientos operativos normalizados, para velar por la transparencia, coherencia y uniformidad 
en la interpretación y aplicación de las políticas pertinentes. 

3.2.2 Institucionalización de una gestión eficaz del parque móvil  

102. Hemos revisado la gestión del parque móvil en la crisis por el nuevo brote de la enfermedad por 
el virus del Ebola declarado en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 
1 de agosto de 2018 por el ministerio de salud del país. 

103. En la sección XVII.9.2.6 del Manual electrónico de la OMS se ofrece un resumen de los procedi-
mientos relativos a la gestión del parque de vehículos alquilados para su uso en emergencias. En ella se 
indica que, para la OMS, suele ser más eficaz en relación con el costo utilizar vehículos de alquiler en 
la primera fase de las operaciones de emergencia, y que el objetivo es tener un sistema de gestión de 
vehículos para esa primera fase al cabo de siete días, completamente operativo al cabo de 21. Como se 
enuncia acertadamente en el manual de gestión de servicios de parque móvil de la OMS, el objetivo 
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fundamental de la gestión del parque móvil es detectar oportunidades para mejorar la eficiencia y efica-
cia de este. La dificultad que entraña la gestión de un parque móvil para una organización humanitaria 
es la conciliación de tres prioridades que compiten entre sí y que a veces son contradictorias: a) el logro 
de los objetivos del programa en operaciones normales y en emergencias sanitarias; b) la seguridad y el 
bienestar del personal de la OMS y de los demás usuarios de las vías de tránsito; y c) el uso costoeficaz 
o el uso más eficaz posible de los recursos.  

104. En el marco del WHE se ha desarrollado un procedimiento operativo normalizado de gestión del 
parque móvil en emergencias para mejorar el cumplimiento de los programas durante y después de las 
emergencias. El procedimiento se ha diseñado para armonizar con el objetivo de la gestión del parque 
móvil y del transporte del WHE relativo a su nivel de preparación en la primera fase de una emergencia, 
en los primeros 21 días. Con todo, el procedimiento todavía se encuentra en fase de preparación ya que 
los servicios de parque móvil de la OMS están trabajando en la publicación de una política de gestión 
del parque móvil y seguridad vial en el Manual electrónico de la OMS, y es necesario velar por que el 
procedimiento y las directrices conexas respeten esa política.   

105. El brote de ebola, que surgió inopinadamente en la provincia de Kivu del Norte, República De-
mocrática del Congo, condujo a la activación del sistema de gestión de incidentes de la OMS en el que 
se supone que se evaluaron rápidamente las necesidades de transporte y se puso en marcha un sistema 
de gestión del parque móvil en los primeros 21 días. 

106. Se nos concedió acceso provisional a la versión piloto del sistema Tracpoint en la que supuesta-
mente se muestra todo el parque de vehículos utilizados en la respuesta al brote de ebola. Hemos obser-
vado que los datos en el sistema Tracpoint parecían incompletos y, por lo tanto, relativamente poco 
fiables. Esa observación ha sido confirmada por el experto en logística encargado del sistema de res-
puesta a la crisis del ebola.   

107. El 16 de marzo de 2019 se nos concedió también acceso a la base de datos del Sistema de Gestión 
del Transporte (SGT) para la crisis del ebola en la República Democrática del Congo. El sistema es 
básicamente una versión de prueba con el mismo objetivo de controlar las necesidades de transporte y 
otras cuestiones relativas a la gestión del parque móvil. Al estudiar la base de datos hemos observado 
que el parque móvil es enorme: cuenta con 723 vehículos, 59 pertenecientes a la OMS y 664 alquilados. 
La administración ha explicado que el número de vehículos requeridos es mucho mayor que el número 
de vehículos que necesita el personal de la OMS sobre el terreno, ya que hay que tener en cuenta a todos 
los asociados que operan bajo el apoyo y orientación de la Organización. Por ejemplo, el Ministerio de 
salud depende de la OMS para el transporte relativo a las tareas de vacunación y sepultura digna de los 
fallecidos. Hemos llevado a cabo un análisis preliminar de los datos de SGT y hemos observado pruebas 
de la existencia de vehículos no utilizados, como se expone a continuación.    

i) Vehículos no utilizados   

108. Hemos observado la existencia de, por una parte, vehículos aparentemente no utilizados y vehícu-
los infrautilizados, y de, por otra, diversos vehículos alquilados. Esto muestra que, antes de suscribir 
nuevos contratos de alquiler, es necesario revisar periódicamente el parque móvil existente y comprobar 
si hay vehículos no utilizados en algunas bases que podrían trasladarse inmediatamente a otras que los 
necesitasen.    

109. La entrevista con el experto en logística de WHE/OSL ha revelado que, ciertamente, suele ser 
habitual alquilar vehículos sin evaluar previamente las necesidades de transporte o revisar el parque 
móvil existente. Esa es la razón por la que se alquilaron coches adicionales sin comprobar previamente 
que había vehículos no utilizados en otras bases/localidades. 



A72/39  Anexo 
 
 
 
 

 
 
34 

110. La falta de un examen periódico del parque móvil para determinar el número real de vehículos 
que necesita cada base generó gastos innecesarios en concepto de alquiler para el programa. 

ii) Vehículos de alquiler con consumo elevado de combustible  

111. La base de datos de SGT también ha mostrado la existencia de vehículos alquilados con un mayor 
consumo de combustible que el de otros vehículos alquilados del mismo tipo, marca y modelo. Por 
ejemplo, dos Mitsubishi Canter con un consumo de combustible de más de 46 litros por 100 km frente 
a otros 15 Mitsubishi Canter con consumos de entre 10,61 y 32,08 litros por 100 km. 

112. Si se hubiera realizado un seguimiento y una evaluación adecuados del consumo de combustible 
de los vehículos, se habrían revisado los datos recogidos y comprobado el consumo aparentemente ex-
cesivo de dichos vehículos.   

iii) Vehículos sin dispositivo de seguimiento  

113. También hemos observado que un número importante de vehículos no estaban equipados con 
dispositivo de seguimiento por lo que, lógicamente, no pudo realizarse su seguimiento. Este tipo de 
dispositivo permite conocer los movimientos de cada vehículo, genera alertas cuando los vehículos 
abandonan áreas permitidas y proporciona información especial sobre el rendimiento de los conductores. 
También proporciona datos sobre el consumo de combustible y la distancia recorrida. El sistema puede 
reducir significativamente los riesgos de seguridad vial y ayudar en la investigación de cualquier inci-
dencia en la que el vehículo pudiera verse involucrado. 

114. Se nos ha informado de que hay instalados 357 sistemas de seguimiento en los vehículos y de que 
se enviarán otros 34 más el 11 de abril de 2019. A finales de abril de 2019 habrá instalados 756 sistemas 
de seguimiento. 

115. Sin un dispositivo de seguimiento, los vehículos pueden utilizarse para desplazamientos ajenos a 
la respuesta en emergencias. Además, tampoco puede obtenerse información sobre posibles excesos de 
velocidad y otros usos indebidos de los vehículos.   

116. El experto en logística de WHE/OSL ha revelado que los problemas y dificultades en los proce-
dimientos podrían estar causados por diferentes factores, entre ellos la ausencia de una unidad de gestión 
del parque móvil de carácter operacional y la falta de recursos humanos para encargarse de la unidad. 
Además, todavía estaba pendiente la contratación de personal para los puestos de supervisor de parque 
móvil central y de expedidor en Mangina. Por otra parte, los contratos de los gestores de parque móvil 
en Butembo y Beni estaban a punto de concluir y ninguno de sus titulares habían expresado interés en 
renovarlos. El experto en logística también ha informado de que prácticamente todos los puestos de la 
unidad de parque móvil OSL los ocupaba personal local sin las competencias adecuadas para gestionar 
el parque. 

117. Otra de las posibles causas señaladas por el experto en logística que podría haber generado pro-
blemas en los procedimientos era la falta de coordinación entre el personal sobre el terreno y el coordi-
nador del parque móvil, en particular en la planificación del número de vehículos necesarios para llevar 
a cabo la misión. Aunque el experto ha propuesto revisar la estrategia de gestión de transporte para 
adaptarla a la respuesta del ebola en la República Democrática del Congo, con el objetivo de establecer 
un sistema de análisis eficiente de los datos de gestión del transporte que permita tomar las decisiones 
adecuadas y operar de acuerdo a criterios económicos, la idea sigue siendo una mera propuesta pendiente 
de aprobación por las autoridades.    
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118. Además de la propuesta de revisar el SGT, se han propuesto los siguientes procedimientos ope-
rativos normalizados especiales para incidencias: 

a) Procedimiento de alquiler de vehículos: para definir detalladamente el proceso de solicitud 
de vehículos de alquiler en operaciones de emergencia; 

b) Procedimiento de facturación del alquiler de vehículos en la respuesta a la crisis del ebola: 
para definir detalladamente el proceso de facturación del alquiler de vehículos en la operación de 
emergencia; y 

c) SGT: para definir detalladamente el proceso de actualización de SGT en la operación de 
emergencia. 

119. Con todo, y a la espera de que se publiquen y difundan las estrategias y medidas oficialmente 
prescritas para su adopción general, siempre habrá incertidumbres en los procesos y en los resultados 
deseados. 

120. Los problemas anteriormente mencionados muestran que se necesita un sistema de gestión del 
parque móvil eficaz, no solo para responder a la crisis del ebola en la República Democrática del Congo, 
sino también para otras emergencias abordadas actualmente en el marco del WHE. 

121. La falta de un sistema eficaz de gestión del parque móvil basado en procesos y procedimientos 
claramente definidos y prescritos genera el riesgo de que la Organización gaste demasiados recursos en 
vehículos no necesarios, lo que podría conducir a un agotamiento de los escasos fondos y, al mismo 
tiempo, a no alcanzar los objetivos de sus actividades de respuesta en emergencias.  

122. Hemos recomendado que la OMS tenga en cuenta la urgencia de institucionalizar un sis-
tema de gestión del parque móvil eficaz con procesos y procedimientos claramente definidos y 
prescritos. También hemos recomendado que IOS estudie más detenidamente los demás proble-
mas y dificultades observados en las operaciones de gestión del parque móvil en la respuesta a la 
crisis del ebola en la República Democrática del Congo en su auditoría del país.   

3.2.3 Mejora de las políticas sobre adquisiciones en emergencias 

123. En la sección XVII.9.3.4 del Manual electrónico de la OMS se establecen las políticas sobre las 
adquisiciones en emergencias, por las que se establece que una vez clasificada una emergencia, el pro-
ceso ordinario de adquisiciones puede modificarse para responder a la urgencia de la situación. En esos 
casos, se pone en marcha automáticamente un proceso de adquisiciones para emergencias por el cual: 
a) se recomienda la licitación pública, sin ser obligatoria; y b) no se requiere la aprobación del Comité 
de Examen de Contratos para adjudicar un contrato por encima del umbral aplicable ni para la exención 
de la licitación pública.  

124. Es esencial especificar las condiciones en las que puede que se apliquen los procedimientos sobre 
adquisiciones en emergencias, ya que ello contribuirá a reducir al mínimo el despilfarro de recursos. La 
aplicación de los procedimientos sobre adquisiciones en emergencias durante todo el tiempo que dure 
la emergencia puede dar lugar al aumento de costos, ya que no es obligatorio realizar una licitación 
pública ni recibir la aprobación previa del Comité de Examen de Contratos, dos importantes procedi-
mientos que garantizan el buen aprovechamiento de los recursos, que es el principio rector general de 
todas las adquisiciones de la OMS.  
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125. Si bien es cierto que durante una emergencia es necesario actuar con urgencia para garantizar que 
se atienden las necesidades de la población afectada, razón por la cual se requieren procedimientos de 
emergencia, no puede negarse que hay otros requisitos logísticos que pueden preverse y planificarse 
razonablemente durante una emergencia prolongada. De hecho, en el Marco de Respuesta a Emergen-
cias (MRE) se incluye como una de las normas de desempeño de la OMS para la respuesta a emergencias 
la preparación por parte de la oficina en el país de un plan de apoyo operativo y logística y de adquisi-
ciones en un plazo que oscile entre los 10 y los 30 días desde el momento de la clasificación (cuadro 4, 
capítulo 4 del MRE), en función de la evaluación pormenorizada de la cadena de suministro, la logística 
sanitaria y las necesidades de apoyo sobre el terreno (cuadro 9, capítulo 5 del MRE).  

126. Por tanto, según las necesidades detectadas durante la evaluación pormenorizada, las oficinas en 
los países pueden definir los tipos de bienes y servicios que necesitan adquirirse y el plazo en que deben 
estar disponibles, a fin de preparar el plan de adquisiciones con plazos que tengan en cuenta el tiempo 
necesario para emprender un proceso competitivo que permita garantizar que se obtienen los bienes de 
calidad más alta al costo más bajo. 

127. En la Oficina de la OMS en Nigeria se generaron en 2018 al menos tres órdenes de compra para 
la adquisición de medicamentos antipalúdicos que se calificaron como emergencia, al considerarse que 
se necesitaban con urgencia. En los informes de adjudicación para la compra, se justificó que se aplicaba 
el proceso de adquisiciones en emergencias por haberse clasificado la situación como emergencia pro-
longada de Grado 3. 

128. Ahora bien, hemos observado que el paludismo no es un problema sanitario nuevo en Nigeria. De 
hecho, en ese país se ha registrado en los últimos años el número más alto de casos y muertes por 
paludismo. En los Informes mundiales sobre el paludismo correspondientes a 2016, 2017 y 2018 se 
reveló que en Nigeria se registró la proporción más alta (26%) del total general de muertes estimadas 
por paludismo en 2016, el 27% en 2017 y el 19% en 2018. Por tanto, la Oficina de la OMS en Nigeria 
dispone de toda la información pertinente para preparar debidamente a la población vulnerable del país 
para la estación de paludismo comprando en el momento adecuado los medicamentos antipalúdicos 
necesarios para utilizarse en la administración colectiva de medicamentos. 

129. El gestor de la cadena de suministros de WHE explicó que corresponde por lo general al programa 
ordinario contra el paludismo garantizar la planificación adecuada y el apoyo a los ministerios de salud. 
El Estado Miembro por lo general se ocupa de la parte previsible de la estación recurrente de paludismo, 
pero cuando se llega al nivel de brote el WHE debe intervenir para responder a la emergencia porque se 
trata de un nivel completamente diferente de necesidades que no pueden preverse fácilmente con  
antelación. 

130. Cabe señalar, no obstante, que la misión del WHE incluye ayudar a los países a prevenir brotes y 
emergencias y prepararse en ese sentido. Como se indica en el MRE, la Organización adopta un enfoque 
integral con respecto a todos los aspectos de la gestión de emergencias, que engloba la prevención/mi-
tigación, la preparación/capacidad de reacción, la respuesta y la recuperación. También se indica que la 
aplicación efectiva del MRE requiere una suficiente reducción de riesgos y la preparación de los Esta-
dos Miembros.  

131. Por tanto, se espera que la Oficina de la OMS en Nigeria ya disponga de planes de preparación 
que deberán incluir, entre otros elementos, la adquisición de los medicamentos antipalúdicos necesarios 
en las cantidades correctas y el momento adecuado, teniendo en cuenta los plazos de ejecución estima-
dos de los procesos, aprobaciones y otros factores, para que no sea necesario aplicar procedimientos de 
adquisiciones en emergencias.  
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132. Es más, hemos observado que, pese a la supuesta urgencia de la adquisición de los medicamentos 
antipalúdicos, cuando ya se habían introducido en el GSM las fechas en que se requerían los medica-
mentos, en la orden de compra se ajustaron a fechas posteriores las fechas en que los bienes debían estar 
listos para su despacho en función de la capacidad del proveedor. Se registraron retrasos de 54, 12 y 
11 días con respecto a las fechas de recepción requeridas para los artículos analizados, y de 18, 3 y 9 días 
con respecto a las fechas de despacho recogidas en la orden de compra. Ello da la impresión de que 
quizá los medicamentos no se necesitaran con urgencia o de que, en caso de necesitarse, la necesidad 
no se atendió puntualmente, en detrimento de la población afectada. 

133. Otro ejemplo es la Oficina de la OMS en la República Árabe Siria, que considera todas sus com-
pras como emergencias porque la situación del país está clasificada como una emergencia de Grado 3. 
Esta es la práctica habitual en dicha Oficina, pese a que supuestamente planifica sus necesidades de 
compras cada año teniendo en cuenta los plazos de despacho a la República Árabe Siria. A modo de 
ejemplo, la orden de compra PO 201957778 para la adquisición de 35 botiquines de medicamentos 
contra enfermedades no transmisibles con objeto de reponer las existencias de almacén para garantizar 
la continuidad de la prestación del servicio de salud a la población necesitada, se calificó de compra de 
emergencia y en el GSM se indicó que la fecha en que se requería era el 1 de abril de 2018. Sin embargo, 
en esa misma orden de compra se indicaba que la fecha en que los bienes debían despacharse era el 
24 de abril de 2018. El 23 de abril de 2018 se consignó en el GSM que se habían recibido parcialmente 
29,6 botiquines, mientras que los 5,4 botiquines restantes se recibieron el 13 de septiembre de 2018, o 
sea 142 días después de la fecha indicada en la orden de compra o 165 días después de la fecha indicada 
en el GSM.  

134. Del mismo modo, la orden de compra PO 202036356 de la Oficina de la OMS en el Yemen 
calificó 60 000 sesiones de hemodiálisis como emergencia y se consignó en el GSM que se necesitaban 
el 15 de julio de 2018, mientras en la orden de compra se indicaba que la fecha de despacho era el 19 de 
julio de 2018. Según el cuadro de despacho facilitado por la Oficina de la OMS en el país, los artículos 
se despacharon y recibieron en varias remesas entre el 7 de julio y el 23 de octubre de 2018. Es decir, 
transcurrieron 100 días desde la fecha indicada en el GSM y 96 días desde la indicada en la orden de 
compra hasta el despacho efectivo de los materiales. 

135. Esas compras realizadas en las Oficinas de la OMS en la República Árabe Siria y el Yemen dan 
a entender también que quizá los medicamentos no se necesitaran con urgencia o que, en caso de nece-
sitarse, la necesidad no se atendió puntualmente, en detrimento de la población afectada. 

136. El gestor de la cadena de suministro del WHE de la Sede explicó que los procedimientos de 
emergencia presentan dos aspectos: a) «exenciones de procedimiento» que conllevan la exención de la 
licitación pública y de la aprobación del Comité de Examen de Contratos; y b) la tramitación y aproba-
ción «aceleradas» del borrador de la orden de compra para bienes del catálogo desde los seis días labo-
rables habituales a un día laborable en las emergencias, y para la petición de estimaciones de precios 
desde los 40 días laborables habituales a un plazo de 3-15 días en las emergencias. Asimismo, señaló 
que la orden de compra antedicha de la Oficina de la OMS en la República Árabe Siria correspondía a 
artículos del catálogo para los que se aplicaron procedimientos acelerados, mientras que para la orden 
de compra de la Oficina de la OMS en el Yemen, con categoría de emergencia en el GSM, no se utili-
zaron las exenciones de la licitación pública y la aprobación del Comité de Examen de Contratos, sino 
que se utilizaron 40 días para la petición de estimaciones de precios, 10 días para el borrador de la orden 
de compra y seis días para la expedición de la orden de compra, o sea un total de 56 días.  

137. En resumen, hemos observado que en las oficinas de la OMS en los países se aplicaron diferentes 
procedimientos para las adquisiciones durante emergencias, lo que indica desconocimiento de los pro-
cedimientos de emergencia y falta de formación adecuada entre el personal. Esta situación no se ajusta 
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a los principios operativos de WHE recogidos en la sección XVII.1.2 del Manual electrónico de la OMS, 
especialmente con respecto al funcionamiento con «un solo conjunto de procesos y sistemas y un solo 
conjunto de parámetros de referencia», que requiere un conjunto normalizado y simplificado de instru-
mentos, procedimientos operativos normalizados y normas de desempeño para facilitar la gestión diaria 
de las operaciones durante emergencias.  

138. Es más, la política recogida en la sección XVII.9.3.4 del Manual electrónico de la OMS y el MRE 
sobre la aplicación de los procedimientos de emergencia sin excepción alguna durante los 12 primeros 
meses del periodo de clasificación para los grados Prolongado 1 y Prolongado 2, y durante el tiempo 
que dure el periodo de clasificación en el grado Prolongado 3, otorga demasiada flexibilidad en la tra-
mitación de las adquisiciones. Ello puede desembocar en la compra de cantidades innecesarias o exce-
sivas de bienes y servicios, con el consiguiente despilfarro.  

139. El gestor de la cadena de suministro del WHE de la Sede reconoció que: a) en las emergencias 
prolongadas pueden aplicarse los procedimientos normalizados con una planificación adecuada;  
b) no deberían aplicarse las exenciones de los procedimientos para todas las compras excepto en los 
casos en que haya vidas humanas en peligro, lo que requeriría la aplicación de mecanismos acelerados; 
y c) es necesario distinguir claramente los dos aspectos de los procedimientos de emergencia. También 
reconoció la necesidad de que las oficinas regionales formen al personal de las oficinas en los países en: 
apoyo a las operaciones y logística, lo que incluye la gestión de la cadena de suministro y la planificación 
de las adquisiciones. 

140. Hemos recomendado a la OMS que: 

a) mejore con carácter urgente las políticas y los procedimientos actuales aplicables a 
las adquisiciones en emergencias a fin de definir con claridad las condiciones y circuns-
tancias en que deben aplicarse los procedimientos de emergencias para que los fondos 
empleados en esas situaciones constituyan un uso eficaz de los recursos;  

b) colabore con las oficinas regionales al impartir formación y crear capacidad en materia 
de apoyo a las operaciones y logística, gestión de la cadena de suministro y adquisiciones; y 

c) revise las disposiciones del Manual electrónico de la OMS y el MRE sobre la aplicación 
de los procedimientos de emergencia en situaciones de emergencia prolongadas, a fin de 
incluir las condiciones excepcionales y las circunstancias que no exijan medidas urgentes. 

3.2.4 Solicitudes de viaje de emergencia que no se enmarcan en el contexto de una emergencia 

141. La política sobre conformidad de los viajes de los procedimientos operativos normalizados del 
Departamento de Apoyo y Servicios Operacionales recoge instrucciones pormenorizadas para los espe-
cialistas encargados de comprobar la conformidad de los viajes sobre los factores que deben tenerse en 
cuenta al examinar las solicitudes de viajes para verificar su conformidad. Si el viaje de emergencia no 
tiene por objeto prestar apoyo operativo directo a eventos de salud pública o emergencias clasificadas, 
debería considerarse un viaje ordinario en comisión de servicios, por lo que no debería presentarse una 
solicitud de viaje de emergencia.  

142. En el periodo de 2016 a diciembre de 2018, se presentaron en total 2025 solicitudes de viaje en 
el WHE como solicitudes de emergencia. Ahora bien, el examen de un muestreo de las solicitudes de 
emergencia reveló que de las 116 seleccionadas al azar 60 solicitudes se tramitaron como emergencia, 
pese a que los distintos fines de los viajes no se enmarcaban en el ámbito y contexto de una emergencia.  
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143. La evaluación de las solicitudes de viajes, en particular la documentación y la correspondencia 
por correo electrónico, reveló que los viajes eran principalmente misiones, formación, cursillos, confe-
rencias o presentaciones y evaluaciones externas conjuntas, mientras que, en otros casos, el destino no 
estaba afectado por una emergencia o el viaje estaba sujeto a penalización puesto que el viajero gozaba 
de una licencia. En esas 60 solicitudes de viaje presentadas quedaba patente que los viajes no estaban 
relacionados con situaciones que se enmarcaran en el contexto de una emergencia. 

144. Es pertinente mencionar que, en el tercer trimestre de 2018, WHE publicó una guía sobre las 
solicitudes de emergencia dirigida a los responsables de iniciar y aprobar solicitudes de viaje. La guía 
se publicó como consecuencia de una observación de auditoría similar del Comisario de Cuentas en el 
Centro Mundial de Servicios en octubre de 2018. Pese a la publicación de esta nueva guía, que debería 
haber solucionado el problema, seguían presentándose solicitudes de viaje para emergencias aunque los 
fines del viaje no se enmarcaran en el contexto de una emergencia. Por tanto, constatamos una cultura 
de no observancia entre el personal que interviene en las operaciones de emergencia.  

145. Nuestro coordinador sobre el particular coincidió con nuestra observación en el sentido de que 
las personas que iniciaban y examinaban las solicitudes (los especialistas encargados de comprobar la 
conformidad de los viajes) no parecían estar al tanto de los casos y criterios en que está justificado 
recurrir a solicitudes de viaje de emergencia.  

146. Presentar una solicitud de viaje como emergencia, aunque no cumpla los criterios aplicables a los 
viajes de emergencia, revela un fallo en los controles y conlleva el despilfarro de recursos, teniendo en 
cuenta que se exime de la observancia de los procesos de control debidos, como la aprobación del Sub-
director General del GMG y el Oficial de Gestión/Director del MGA. La dirección explicó que hay 
muchos tipos de viajes de emergencia, por ejemplo cuando se requiere apoyo de emergencia para alguien 
que tenga que desplazarse en un viaje de emergencia. La dirección coincide en la conveniencia de contar 
con una mejor definición.  

3.2.5 Retrasos en la aprobación de solicitudes de viajes considerados de emergencia 

147. En el procedimiento operativo normalizado para viajes de emergencia se dispone que la unidad 
técnica de que se trate expedirá las solicitudes de viaje para cubrir los costos de los billetes y viáticos de 
emergencia no más tarde de la mañana del día laborable siguiente a la expedición del billete por el agente 
de viajes. Tanto si el billete se expide durante el horario de trabajo del agente de viajes como fuera de 
ese horario, la unidad técnica de que se trate es responsable de que la solicitud de viaje para el pago del 
billete y los viáticos se haya tramitado y aprobado durante la mañana del día laborable siguiente a la 
expedición del billete. 

148. El examen de las solicitudes de viajes considerados de emergencia durante el periodo 2016-2018 
ha evidenciado que se aprobaron solicitudes de viaje entre 3 días y 53 días después de la fecha de inicio 
del viaje. La Administración ha señalado que la aprobación de cierto número de solicitudes de viaje se 
vio retrasada por problemas de conexión, problemas técnicos con el módulo de viajes del GSM, o por 
permanecer a la espera de la aprobación de la autoridad de 3 a 4 días.  

149. Aunque se dispone de autorizaciones fuera de línea para garantizar que el viaje sea autorizado, la 
generación de solicitudes de viaje después del plazo establecido contraviene la finalidad de considerarlos 
viajes de emergencia, y puede dar lugar incluso a que se viaje sin autorización. 
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3.2.6 Necesidad de que el Manual electrónico de la OMS cuente con disposiciones sobre viajes de 
emergencia para el Programa de Emergencias Sanitarias y de actualizar los procedimientos 
operativos normalizados conexos 

150. Aparentemente, las deficiencias señaladas en las solicitudes de viajes de emergencia y el retraso 
de la aprobación de esas solicitudes son consecuencia en parte de la ausencia de directrices de procedi-
miento claras para los viajes de emergencia. En la sección XVII.8.6 del Manual electrónico de la OMS 
figura un enlace relativo a los procedimientos operativos normalizados para los viajes de emergencia 
que supuestamente está destinado solo a la tramitación por el agente de viajes de la Sede. En el Manual 
electrónico no hay disposiciones sobre viajes de emergencia que orienten al solicitante o a los examina-
dores acerca del uso de los viajes de emergencia conforme a la definición y el contexto de emergencia 
que figuran en la sección XVII.I (10) del Manual electrónico.  

151. Se señaló asimismo que el procedimiento operativo normalizado sobre tramitación de los viajes 
de emergencia se refiere solo al proceso de expedición del billete durante y fuera del horario de trabajo 
de los agentes. Preguntada a ese respecto, la Administración afirmó que aún se están actualizando los 
procedimientos operativos normalizados para los viajes de emergencia.  

152. La falta de disposiciones claras y específicas en el Manual electrónico de la OMS y de procedi-
mientos operativos normalizados actualizados para los viajes de emergencia puede llevar a que se inter-
preten y se soliciten de forma incongruente los viajes de emergencia en el conjunto de la Organización. 

153. Hemos recomendado que la OMS:  

a) considere la urgencia y la importancia de actualizar el Manual electrónico de la OMS 
y el TRV.SOP.VII.018 a fin de incluir las circunstancias concretas en que pueden utilizarse 
las solicitudes de viaje de emergencia, así como los plazos aceptables para que el Programa 
de Emergencias Sanitarias apruebe un viaje de emergencia; y 

b) adopte medidas provisionales a la espera de que se publiquen directrices específicas 
para los viajes de emergencia, lo que exigirá al generador de la solicitud de viaje que sea 
más precavido al indicar que se trata de un viaje de emergencia y permitirá a los especia-
listas encargados de comprobar la conformidad de los viajes asegurarse de que únicamente 
los viajes que responden al contexto de emergencia se considerarán viajes de emergencia y 
se tramitarán en consonancia. 

3.2.7 Mejora de las políticas sobre gestión de los recursos humanos – selección y contratación  

154. Al 31 de diciembre de 2018, el WHE contaba con 1191 funcionarios, de los cuales eran mujeres 511, 
es decir, el 43%. Para verificar las declaraciones de la Administración en el sentido de que el proceso 
de selección es objetivo, transparente y diverso, se llevó a cabo una evaluación del proceso de selección 
de treinta y nueve (39) funcionarios recién contratados por la Oficina Regional para África (AFRO) en 
2017 y 2018.  

155. Observamos que pese a las mejoras introducidas en el proceso de contratación a raíz de la actua-
lización de la política armonizada de selección del Departamento de Recursos Humanos y la plataforma 
Stellis, seguía siendo necesario mejorar algunos aspectos. 
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a) Limitación de la prolongación del aviso de vacante y de la publicación de anuncios 

En la más reciente política relativa al proceso armonizado para la selección de nombramientos a 
más largo plazo se dispone que los avisos de vacante para los puestos de grado P1 a D2 se publi-
carán internamente y externamente por conducto de la plataforma institucional de contratación 
durante un periodo de tres semanas contadas a partir de la fecha de publicación. Además, se dis-
pone que el periodo de publicación se podrá prolongar más allá de las tres semanas si fuese nece-
sario. Así lo confirmó un funcionario de recursos humanos, quien explicó que en el sistema, los 
avisos de vacante se cierran automáticamente en el momento indicado, pero existe la opción de 
prolongarlos. En opinión del Comisario de Cuentas, una directriz debería especificar los límites 
de la ampliación de la publicación del aviso de vacante.  

b) En la aprobación del informe de selección «por el Director Regional y en su nombre», o en su 
caso la persona autorizada, no figura el nombre del signatario autorizado 

En el Manual electrónico, sección III.4.2, se dispone que el comité de selección formula sus re-
comendaciones al Director Regional o a la persona en quien se ha delegado la autoridad de apro-
bación. Nuestro examen reveló que algunos informes de selección habían sido aprobados por 
personal que había recibido la delegación. 

La aprobación de los informes de selección se hacía «por el Director General y en su nombre», 
sin que en la carátula del informe se indicara el nombre y el cargo del signatario, con lo cual es 
más difícil y lento verificar la firma y la delegación de autoridad de la persona en cuestión, deter-
minar el grado de autoridad y el calendario, y establecer las responsabilidades. 

Aunque existía una directiva sobre la delegación de autoridad, habría sido apropiado que en el 
informe de selección se hubiera impreso el nombre de la persona delegada y en la carátula figurara 
la firma correspondiente, dado que se trata del documento final del proceso de selección. Ello 
sería congruente con el marco de rendición de cuentas, según el cual se espera de la Organización 
y sus funcionarios que obtengan resultados concretos por medio de una asignación de responsa-
bilidades clara y transparente. 

c) En los informes de selección no se indican con claridad las fechas de referencia respecto del 
calendario del proceso de selección 

En el proceso de selección armonizado se prevé que el comité firme el informe de selección dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la última entrevista, y que las recomendaciones del comité de 
selección se firmen o aprueben dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la reco-
mendación. 

Sin embargo, el examen de los informes de selección aprobados mostró que en el informe no 
figuraban la fecha del día en que lo había firmado el comité de selección ni la fecha en que lo 
había recibido el funcionario que lo aprobaba; por consiguiente, no habiendo puntos de referencia 
respecto del calendario, es difícil determinar si se producen retrasos en el proceso. Es muy im-
portante asegurarse de que se cumple sistemáticamente el plazo de 15 semanas o 76 días para 
ultimar el proceso de selección, pues todos los procesos operacionales tienen que ser transparentes 
y estar documentados. La Administración argumentó que las fechas se registran en el sistema 
Stellis. Sin embargo, hacemos hincapié en la importancia de que en el informe de selección apro-
bado figuren las fechas, para garantizar la transparencia de los procedimientos. 
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d) Mejora de la carta a los candidatos no elegidos 

La política prevé que los documentos sean confidenciales pero que se pueda proporcionar cierta 
información, previa solicitud. Sin embargo, en la carta dirigida a los candidatos no elegidos me-
ramente se lamenta que la candidatura no haya culminado con éxito. Informar al candidato des-
pués de la entrevista obligatoria sobre la posibilidad de recibir retroinformación, previa solicitud 
al Departamento de Recursos Humanos, dará prueba de la transparencia de la Organización en el 
proceso de selección.  

156. Hacemos hincapié en la importancia decisiva de que se controlen eficazmente los procesos de 
contratación y selección, en particular habida cuenta del interés primordial de la Organización en atraer 
a personas de talento en el momento adecuado. En ese sentido, el proceso de selección debe garantizar 
que se aplican los controles requeridos a todo lo largo del proceso de contratación, para evitar cualquier 
daño a la reputación. Las deficiencias observadas en la selección y la contratación probablemente no se 
produzcan de forma generalizada, pero cualquier fallo en el proceso, si no se corrige, puede sentar un 
precedente negativo para las contrataciones ulteriores. 

157. Dotado de las políticas y los procedimientos correctos, adecuadamente comunicados, cabe prever 
que el Programa atraiga y fidelice a personas eficaces, eficientes y muy motivadas para llevar a cabo su 
labor y aplicar su estrategia mundial de forma oportuna y fructífera. En consecuencia, podrá contratar 
eficientemente el personal idóneo, con el más alto grado de eficacia, competencia e integridad, teniendo 
en cuenta las cuestiones de género y la diversidad geográfica. 

158. Hemos recomendado que la OMS mejore las políticas vigentes relativas al proceso de con-
tratación y selección, aprovechando las enseñanzas extraídas por medio de las medidas siguientes:  

a) especificar el límite de la ampliación de la publicación del aviso de vacante y ajustar 
el Manual electrónico a los procedimientos operativos normalizados conexos; 

b) incluir en la carátula del informe de selección el nombre y el cargo, así como la firma, 
de la persona delegada por la autoridad responsable de la aprobación; 

c) exigir que en el informe de selección se indique la fecha en que este fue firmado por el 
comité de selección, así como la fecha en que el funcionario responsable de la aprobación 
recibe la recomendación del comité; e 

d) incluir un párrafo en el que se informe al postulante entrevistado sobre la posibilidad 
de recibir retroinformación si lo solicita al Departamento de Recursos Humanos. 

3.2.8 Financiación del Fondo para Contingencias relacionadas con Emergencias (CFE) 

159. La financiación del WHE incluye su presupuesto básico, su presupuesto de respuesta a brotes y 
crisis y el CFE. En la sección XVII.6.1 del Manual electrónico de la OMS se indica que el CFE se 
establece para cubrir carencias fundamentales en la financiación al inicio de una emergencia, mientras 
la oficina encargada de obtener fondos recurre a otros mecanismos de financiación, para permitir la 
acción inmediata y prevenir o minimizar una escalada de consecuencias sanitarias en el marco de la 
emergencia.  

160. En la sección XVII.6.2 (30) del Manual electrónico de la OMS se establece que el CFE se repone 
mediante contribuciones de donantes fuera del presupuesto básico del WHE, tanto directamente como 
mediante donaciones obtenidas en el marco de planes de respuesta a nivel nacional. Las contribuciones 
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al CFE no están asignadas a actividades concretas, sino que son mancomunadas y flexibles. Eso permite 
que el CFE sirva para financiar rápidamente la respuesta inicial a la más amplia gama de posibles emer-
gencias sanitarias.  

161. Para el periodo comprendido entre 2016 y el 31 de diciembre de 2018, los datos disponibles 
muestran las siguientes contribuciones al CFE y liberaciones de fondos del CFE: 

 2016 2017 2018 Total (US$) 

Contribuciones al CFE 18 275 660 12 802 427 39 985 272 71 063 359 
     

Asignación del CFE  19 426 895 19 265 088 35 957 635 74 649 618 
     

Saldo  (1 151 235) (6 462 661) 4 027 637 (3 586 259) 

Cifras basadas en datos de febrero de 2019 sobre contribuciones y del 19 de diciembre de 2018 sobre asignaciones para emergencias/  
financiación/asignaciones del fondo para contingencias. 

162. Como puede observarse en el cuadro anterior, las contribuciones aumentaron firmemente y las 
asignaciones correspondientes también. En el periodo de tres años que se presenta no se alcanzó la meta 
de los US$ 100 millones de financiación del CFE.  

163. Hemos observado que la OMS definió el Fondo para Contingencias como una estrategia de repo-
sición financiera robusta y sostenible para las emergencias sanitarias. Su sostenibilidad se basa en la 
reposición de sus partidas de asignación mediante contribuciones de donantes en el marco de la respuesta 
de la OMS en los países. La OMS movilizará recursos para financiar su respuesta en los países mediante 
un modelo de gestión nacional que permitirá a su oficina en el país reponer las subvenciones procedentes 
del CFE, mediante la movilización de recursos especiales gestionada por funcionarios trabajando en los 
sectores preferentes del WHE. 

164. En la información actualizada sobre el Programa de Emergencias Sanitarias de octubre de 2018 
se señala que los países prioritarios del WHE (República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, So-
malia, Sudán del Sur, República Árabe Siria y Yemen) cuentan con funcionarios de movilización de 
recursos especiales, mientras que el Afganistán, el Iraq y Malí cuentan con trabajadores temporales en 
la misma materia. Se trata de medidas para ayudar a sostener el CFE.  

165. Además, la OMS participa en diversas campañas de financiación, como: la conferencia sobre 
promesas de contribuciones para el CFE, para aumentar el número de donantes a partir de fundaciones 
y el sector privado; el Islamic Humanitarian Fund, para explorar oportunidades, y la Fundación pro 
Naciones Unidas y otros asociados, para estudiar posibles alianzas. 

166. En la información sobre el programa anteriormente mencionada se indicaba que en 2017 solo se 
repuso una tercera parte de las asignaciones del CFE, lo que indica que las contribuciones de los donan-
tes para la financiación de la respuesta de emergencia no son suficientemente activas. Cabe señalar que 
no hemos podido comprobar ni evaluar el alcance y las fechas de los reembolsos reales de las asigna-
ciones/liberaciones de fondos realizadas de 2016 a 2018, ya que no se nos han facilitado los datos.  

167. Llama la atención que, a pesar de contar con funcionarios especializados en la movilización de 
recursos y campañas de financiación, los fondos del CFE disponibles a diciembre de 2018 eran solo de 
US$ 27,2 millones, cifra muy inferior a la prevista desde su creación en 2015.  

168. En los documentos de aplicación y financiación del WHE ofrecidos por la persona de contacto se 
observa un déficit del 47% en el CFE con respecto a su meta de financiación total de US$ 100 millones. 
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La aparición continua de brotes y de emergencias sanitarias supone dificultades de movilización de 
recursos para el WHE, problema que debería abordarse inmediatamente. 

169. Cabe destacar que, en la definición y establecimiento de prioridades sobre la gestión de riesgos 
del programa, se ha establecido que uno de los riesgos principales es la posible falta de financiación 
adecuada del programa y de sus operaciones de emergencia, lo que daría lugar a resultados insuficientes 
en los países. El CFE forma parte ciertamente de ese riesgo, el cual ha sido clasificado como «severo» 
en términos de importancia/gravedad. Como medida de respuesta al riesgo se resolvió recurrir a medidas 
especiales de movilización de recursos para el programa, incluida la asignación de recursos flexibles 
adicionales.  

170. Dada la preocupante situación de los fondos del CFE, si no se intensifican suficientemente los 
esfuerzos de movilización de recursos es muy probable que se dejen de poder aprovechar los beneficios 
derivados de esa estrategia de reposición y que, en consecuencia, deje de ser posible la financiación 
sostenible de emergencias a través del CFE. 

171. Hemos recomendado que la OMS: 

a) intensifique su campaña de financiación en curso y fortalezca el apoyo de los donantes 
para que la movilización de recursos sea un proceso continuo; y 

b) aumente los esfuerzos de movilización de recursos a nivel nacional para mantener los 
reembolsos al CFE mediante las contribuciones de los donantes. 

3.3 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 

172. El CMCT de la OMS, como entidad acogida, realiza importantes contribuciones a la estructura y 
la agenda sanitaria mundial impulsando las prioridades sanitarias mundiales, maximizando el radio de 
acción y la promoción de medidas, aportando datos sólidos para la formulación de políticas y facilitando 
una participación más amplia de las partes interesadas. El Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco cuenta con una secretaría cuyas operaciones administrativas se ajustan a lo dispuesto en 
la Constitución de la OMS, el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS, el Regla-
mento Financiero y Normas de Gestión Financiera de la OMS, las disposiciones del Manual electrónico 
y los procedimientos y políticas aplicables, que constituyen una base sólida para la gestión eficaz y 
eficiente de las operaciones.  

173. Desde un punto de vista general, hemos observado garantías razonables de que los controles están 
establecidos y funcionan correctamente, si bien ponemos en conocimiento de la administración las si-
guientes oportunidades de mejora para la Convención.  

3.3.1 Gobernanza institucional y acuerdo de acogida  

174. En el marco de nuestra auditoría hemos insistido en la conclusión de un acuerdo de acogida entre 
la Secretaría del Convenio y la OMS. La Secretaría del Convenio está a punto de finalizar el acuerdo de 
acogida con la OMS por primera vez desde 2006, año en que la Conferencia de las Partes decidió el 
establecimiento permanente de la Secretaría del Convenio, lo que implica que ahora la Secretaría 
del Convenio tendrá su correspondiente documento primario de gobernanza institucional. Desde 2006 
hasta 2018 no se ha podido lograr la celebración del acuerdo de acogida con la OMS, cuya redacción 
llevó mucho tiempo. Es necesario terminar de elaborar el proyecto de ese acuerdo en consonancia con 
la alta dirección y estableciendo vínculos fuertes con las esferas donde se supone que se producirán 
cambios, todo ello con miras a iniciar una gobernanza institucional eficaz y eficiente.  
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175. La gobernanza institucional se refiere al marco de estructuras y procesos para el control y la di-
rección de una entidad. Mediante ese marco se facilita la distribución de cometidos entre los participan-
tes de esa entidad. Así, en el caso particular del CMCT de la OMS, la gobernanza institucional se refiere 
a los cometidos y relaciones entre la Secretaría, la Conferencia de las Partes, la Reunión de las Partes, 
la Mesa, las partes interesadas y la OMS como organización anfitriona. 

176. Ese marco de gobernanza institucional permite a la Secretaría del CMCT de la OMS trabajar 
eficientemente gracias a la existencia de un nivel claro de responsabilización y comunicación entre el 
Convenio, como órgano creado en virtud de un tratado en el marco de la OMS, y la OMS, como orga-
nización anfitriona, para comprender sus funciones y cometidos. En ese sentido, el documento primor-
dial que impulsa la gobernanza institucional del CMCT de la OMS es el acuerdo de acogida entre la 
Secretaría del Convenio y la OMS. 

177. Hemos recomendado que la Secretaría del CMCT de la OMS colabore con la Conferencia 
de las Partes por medio de la Mesa, para facilitar el proceso de examen del proyecto de acuerdo 
de acogida con los departamentos pertinentes de la OMS, incluido el Asesor Jurídico, con el fin de 
terminar de elaborar el documento sin obstáculos innecesarios en el primer semestre de 2019, lo 
que aseguraría la aplicación y ejecución del acuerdo de acogida en el año en curso.  

3.3.2 Presentación de informes sobre la aplicación del Convenio 

178. Nuestra auditoría puso de relieve la necesidad de garantizar la calidad en la presentación de in-
formes sobre la aplicación y el cumplimiento del Convenio. La garantía de la calidad de la información 
o los datos relativos a la aplicación del Convenio es una forma de evitar errores o equivocaciones en la 
presentación de informes como parte de la gestión de la calidad. La garantía de la calidad consiste fun-
damentalmente en infundir confianza en que se proporcionará información validada y de calidad. Per-
mite comprobar si la ejecución se ha llevado a cabo y si se ha informado con precisión al respecto y, de 
no ser así, proporciona un punto de partida para desarrollar las lecciones aprendidas en el futuro y me-
jorar los mecanismos de presentación de informes. 

179. En la nota de orientación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre 
la privacidad, la ética y la protección de los datos con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 se 
afirmaba que todas las actividades relacionadas con los datos deben diseñarse, llevarse a cabo, notifi-
carse y documentarse con un nivel adecuado de calidad y transparencia. Más concretamente, en la 
medida en que sea razonablemente posible, los datos deben ser validados en cuanto a su exactitud, 
pertinencia, suficiencia, integridad, exhaustividad, utilidad, validez y coherencia, y mantenerse  
actualizados. 

180. La plataforma de presentación de informes del CMCT de la OMS es una herramienta vital basada 
en la web que permite a las Partes en el Convenio presentar informes sobre la aplicación del Convenio 
de una manera estructurada y transparente, lo cual sirve de base para el informe sobre los progresos 
realizados a escala mundial. Los puntos focales de las Partes presentan su informe (de autoevaluación) 
sobre la aplicación a través de la plataforma de presentación de informes del CMCT de la OMS respon-
diendo al cuestionario básico del instrumento de presentación de informes del CMCT de la OMS, que 
contiene 370 preguntas que todas las Partes en el Convenio tienen que contestar y presentar a la Secre-
taría del Convenio cada dos años (artículo 21 del Convenio y decisiones pertinentes de la Conferencia 
de las Partes). 

181. El informe sobre los progresos realizados a escala mundial es el informe bienal completo sobre 
los progresos realizados en la aplicación del Convenio a nivel mundial. Ha sido preparado por la Secre-
taría del Convenio de conformidad con la decisión de la COP en la que ésta pidió que el informe sobre 
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los progresos realizados a escala mundial se preparara sobre la base de los informes bienales de aplica-
ción de las Partes y se presentara en cada reunión ordinaria de la COP. Gracias a nuestra investigación, 
la Administración constató que el proceso de presentación de informes para comprobar la veracidad y 
la calidad de la información (garantía de calidad) presentada por las Partes carece de un procedimiento 
normalizado. 

182. La Administración reveló que el proceso y los instrumentos de presentación de informes habían 
evolucionado, y que había una tendencia a añadir o enmendar/editar preguntas tanto en el cuestionario 
básico (obligatorio) como en las preguntas adicionales (optativas), cuando procedía. Por tanto, habida 
cuenta de esa evolución, se sugiere que se incluyan directrices que actúen como parámetro de garantía 
en la respuesta al cuestionario para garantizar la veracidad, coherencia y exhaustividad de la información. 

183. Las directrices de garantía de la calidad para la presentación de informes y la comunicación de 
información son una herramienta que puede complementar la plataforma y los mecanismos de presen-
tación de informes del CMCT de la OMS en su conjunto y, por tanto, posibilitar que los informes ela-
borados por la Secretaría sobre la aplicación y los logros alcanzados (esto es, el informe sobre los pro-
gresos realizados a escala mundial) proporcionen a los usuarios datos validados y de la mayor calidad 
posible con arreglo a los recursos y plazos previstos. 

184. Por su parte, la Secretaría del Convenio comentó que, gracias al grupo de trabajo sobre garantía 
de la calidad y los estudios piloto previstos para este año acerca del mecanismo de examen de la aplica-
ción, ya puede presentar las directrices de garantía de la calidad. Además, también llevará a cabo un 
estudio exploratorio acerca de la experiencia de otros tratados en materia de guías y marcos de garantía 
de la calidad. 

185. Recomendamos que la Secretaría del CMCT de la OMS elabore directrices de garantía de 
la calidad que: a) establezcan criterios claros para definir específicamente la calidad y la informa-
ción validada en cada artículo del Convenio o punto de control clave para cada producto entrega-
ble; b) definan las funciones y responsabilidades de los evaluadores de la garantía de calidad de 
los datos clave; y c) establezcan de manera consensuada los puntos y plazos en que se realizarán 
los exámenes de calidad y cómo y a quién se comunicarán los resultados. 

3.3.3 Plan de trabajo y presupuesto 

186. En vista de la adopción de la Estrategia mundial para acelerar el control del tabaco 2019-2025 
(Estrategia mundial) que figura en el anexo 1 del documento FCTC/COP/8/11, el plan de trabajo y 
presupuesto para 2019 correspondientes deberían alinearse con dicha Estrategia mundial. Gracias a un 
plan de trabajo y presupuesto actualizados, alineados y adaptados a las necesidades, el primer año de 
aplicación de la Estrategia mundial puede desempeñar un papel importante en la previsión de los planes 
de trabajo y presupuestos futuros. Esto es crucial para cualquier plan de trabajo y presupuesto posterior 
de la Secretaría del Convenio y su alineamiento con la Estrategia mundial plurianual. 

187. Para la OMS, un plan de trabajo es un conjunto de productos y servicios, con actividades y gastos 
conexos, que debe ser ofrecido por un centro presupuestario. El plan de trabajo y presupuesto para el 
ejercicio 2018-2019, presentado por la Secretaría del Convenio y contenido en el documento 
FCTC/COP/7/25, fue adoptado por la COP en noviembre de 2016. 

188. Por otra parte, la Estrategia mundial se formuló en 2018 tras una decisión de las Partes en la 
séptima reunión de la COP en el CMCT de la OMS. Representa un esfuerzo constante por fortalecer el 
funcionamiento y la aplicación del Convenio. 
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189. El firme compromiso de la Secretaría del Convenio con el fomento de una mayor rendición de 
cuentas y de controles internos más eficaces con miras a la aplicación del Convenio y el Protocolo indica 
claramente que esto debería demostrarse en particular en el cumplimiento de su mandato principal. 
El plan de trabajo y presupuesto proporcionan un marco general que coordina múltiples tareas interde-
pendientes no solo entre sí, sino también con otros componentes críticos que contribuyen únicamente a 
las metas y objetivos del CMCT de la OMS. 

190. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de un plan de trabajo y presupuesto alineados 
con la Estrategia mundial, ya que todas las Partes en la Conferencia desean conocer los resultados de la 
aplicación del plan de trabajo y presupuesto durante el primer año de aplicación de la Estrategia mundial. 
Por tanto, hay que reconocer la necesidad de que el plan de trabajo y presupuesto para 2019 basados en 
los resultados estén adaptados a las necesidades y sirvan de principal instrumento operacional para las 
actividades de la Secretaría. 

191. La Secretaría del Convenio vela por el alineamiento del plan de trabajo y presupuesto para el 
ejercicio 2018-2019 con la Estrategia mundial 2019-2025; las disposiciones concretas a tal fin se pre-
sentarán más adelante. 

192. Recomendamos que la Secretaría del CMCT de la OMS tome la iniciativa en la actualiza-
ción del plan de trabajo y presupuesto para 2018-2019 a fin de ajustarlo a la Estrategia  
mundial 2019-2025. 

3.4 Examen de los controles de gestión en las oficinas regionales y en los países,  
las alianzas y el Convenio 

193. Para el ejercicio financiero de 2018, examinamos el diseño y la eficacia operativa de los controles 
integrados en los procesos críticos de la Oficina Regional de la OMS para Europa, las Oficinas de 
la OMS en Bangladesh, Kazajstán y Madagascar, el WHE, la Alianza para la Investigación en Políticas 
y Sistemas de Salud (AHPSR), el CMCT de la OMS, la PMNCH, el TDR y POL. El examen se llevó a 
cabo principalmente para determinar la suficiencia de la aplicación de controles de primera línea dentro 
de estos procesos, cómo estos afectan a la eficiencia y eficacia operativa, y cómo se cumplen las políticas 
y los procedimientos. La aplicación de estos controles de primera línea, también conocidos como con-
troles de gestión, reflejan el nivel de eficacia del entorno de control que impera en las oficinas. La 
conceptualización por parte de las oficinas del estado de sus controles internos se refleja finalmente en 
un documento de certificación que se prepara anualmente en forma de cuestionario de autoevaluación 
de control interno. Por tanto, para esa conceptualización es esencial la capacidad de las oficinas de ga-
rantizar que lo que se notifica sea un reflejo directo de sus realidades operativas de control interno. 

3.4.1 Gestión de proyectos/programas 

194. La gestión basada en los resultados es un elemento clave del programa de reforma de la gestión 
de la OMS y se apoya en un marco claro de rendición de cuentas y un sistema de gestión del desempeño. 
A este respecto, el monitoreo y la evaluación del desempeño se consideran esenciales para la gestión 
adecuada del programa y las consiguientes revisiones de las políticas y estrategias. En vista de ello, las 
estrategias y los procesos de gestión de los programas deberían estar alineados, en el marco de la gestión 
basada en los resultados, con la cadena de resultados de la Organización y estar en consonancia con los 
marcos y políticas aplicables. 

195. En las oficinas de la OMS en los países que examinamos, detectamos incoherencias en el estado 
de los proyectos/programas notificado. Había tareas con fondos comprometidos y gastos que excedían 
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su presupuesto asignado, así como tareas con un presupuesto asignado que excedía los costos planifica-
dos. Además, nuestro examen de la aplicación de las consignaciones y planes de trabajo que incluían 
fondos comprometidos puso de manifiesto que había consignaciones vencidas con saldos no utilizados 
y consignaciones que estaban a punto de vencer pero que tenían una tasa de ejecución baja. En POL, 
observamos deficiencias de control en lo que respecta a la diligencia debida a causa de la ausencia de 
un examen posterior de las entradas en el GSM tras la realización del monitoreo de las tareas principales. 
Por tanto, era necesario realizar actividades amplias de monitoreo y notificación de los resultados de los 
programas para velar por que los resultados se reflejaran plenamente en el sistema. 

3.4.2 Gestión de consignaciones 

196. Una consignación es una contribución para apoyar una actividad o conjunto de actividades que 
comienza con un financiamiento confirmado (normalmente un acuerdo de donante firmado) y termina 
cuando se presenta un informe sobre la consignación y se logran los objetivos de conformidad con las 
responsabilidades acordadas y predefinidas y con arreglo al calendario, los recursos y el presupuesto 
previstos. 

197. Se observó que había consignaciones que estaban próximas a su fecha de vencimiento y que, sin 
embargo, tenían un nivel bajo de ejecución y una cuantía no presupuestada, así como consignaciones 
con saldo restante tras su fecha de vencimiento. Además, observamos que la presentación de los infor-
mes de los donantes se había retrasado debido a la falta de un funcionario técnico permanente o a que 
los funcionarios técnicos de la oficina de la OMS en el país no estaban al tanto de ello o no tenían los 
derechos pertinentes para actualizar la información en el GSM. 

3.4.3 Ejecución directa  

198. Los acuerdos de ejecución directa se utilizan cuando una oficina de la OMS en un país lleva a 
cabo actividades en nombre del gobierno o ministerio de salud y cuando no se puede utilizar un contrato 
estándar de cooperación financiera directa. Las actividades de ejecución directa están sujetas a las mis-
mas normas de rendición de cuentas y evaluación de programas de salud en términos de pertinencia, 
eficiencia, eficacia e impacto que cualquier programa, proyecto o actividad de cooperación técnica  
de la OMS en el plano nacional. En 2018, el gasto total en actividades de ejecución directa fue de  
US$ 265 millones, es decir, US$ 7 millones (3%) más que en 2017. 

199. En nuestro examen, observamos que en las oficinas de la OMS en los países visitadas se seguían 
produciendo retrasos evidentes en la presentación de los informes sobre ejecución directa. Destacamos 
la necesidad de mejorar el monitoreo de la presentación puntual de los informes sobre ejecución directa 
abordando las causas de los retrasos. También se señaló que, en las oficinas de la OMS en los países, el 
uso de la modalidad de ejecución directa no estaba justificado, y no se encontró ninguna razón por la 
que no fuera posible el uso de otros tipos de adquisición. Además, observamos una baja razón de ejecu-
ción con respecto a la financiación aprobada. 

3.4.4 Cooperación financiera directa (CFD) 

200. Los acuerdos de cooperación financiera directa (CFD) consisten en que la Organización efectúa 
pagos para sufragar el costo de actividades que de otro modo serían costeadas por los gobiernos, con 
objeto de fortalecer su capacidad y habilidad de promover su desarrollo sanitario para participar con 
más eficacia en las actividades de cooperación técnica de la OMS en los países o cumplir sus compro-
misos a ese respecto. La CFD contribuye directamente al logro del Programa de Trabajo de la OMS  
y, por tanto, las propuestas deben mostrar claramente cómo las actividades de CFD contribuyen a los  
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entregables y resultados clave del Programa. En 2018, el gasto total en actividades de CFD fue de  
US$ 116 millones, es decir, US$ 36 millones (24%) menos que en 2017. 

201. Nuestro examen de los correspondientes informes sobre la CFD puso de manifiesto que, aunque 
se habían producido mejoras significativas en la presentación de los informes sobre la CFD en toda 
la Organización, seguía habiendo retrasos en la presentación y la carga de los informes. También obser-
vamos que el documento justificativo de la CFD no incluía una breve descripción de las actividades de 
garantía que debían llevarse a cabo en los procesos de actividad. También observamos casos en que el 
representante de la OMS y/o el asociado contratante habían firmado órdenes de compra en materia de 
CFD varios días después de la fecha prevista de inicio o finalización. 

3.4.5 Gestión de las adquisiciones 

202. Las adquisiciones constituyen una función esencial para que la OMS pueda desempeñar efectiva-
mente su mandato. La función de adquisiciones de la OMS es a la vez compleja y de amplio alcance. 
Está vinculada orgánicamente al éxito de la ejecución de las prioridades programáticas de la OMS y 
requiere una colaboración estrecha y constante con las diversas disciplinas técnicas y administrativas de 
la Organización. 

203. Observamos que en las oficinas de la OMS en los países se producían retrasos en la entrega de 
bienes adquiridos, así como demoras en el registro en el GSM de la recepción de los bienes entregados. 
También observamos que en algunas adquisiciones se excedía la autoridad delegada en materia de pagos 
por adelantado y la duración de los contratos de consultores. Además, la preparación y finalización del 
plan de adquisiciones seguía planteando dificultades en las oficinas visitadas. 

3.4.6 Gestión de los viajes 

204. Nuestro examen de la gestión de los viajes tenía por objeto determinar la puntualidad en la pre-
sentación y aprobación de las solicitudes de viaje, las solicitudes de reembolso de gastos de viaje y los 
informes de viaje y su conformidad con las políticas, reglamentos y procedimientos vigentes en la OMS 
en materia de viajes, incluida la determinación de si los viajes oficiales estaban debidamente autorizados 
e incluidos en el plan de viaje. 

205. Determinamos que en las oficinas de la OMS en los países los planes de viaje eran inadecuados 
o inexistentes o no estaban actualizados. También observamos que no se cumplía el periodo de aproba-
ción de 14 días establecido para las solicitudes de viaje y que había retrasos en la presentación de los 
informes de viaje al regresar al lugar de destino. También se observaron otras deficiencias, como el 
retraso o la falta de presentación de las solicitudes de reembolso de los gastos de viaje dentro del plazo 
establecido. 

3.4.7 Gestión de los recursos humanos – Evaluación del desempeño 

206. En la gestión de los recursos humanos, el sistema electrónico de gestión y mejora del desempeño 
(ePMDS) sirve de base para ayudar a los funcionarios a realizar la contribución más eficaz a la Organi-
zación, así como para adoptar decisiones relativas a la situación y retención de los funcionarios.  

207. En nuestro examen de las oficinas de la OMS en los países observamos que había casos de exá-
menes retrasados e incompletos del ePMDS y de alineación inadecuada de los objetivos declarados en 
el ePMDS con los criterios objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y sujetos a plazos 
(SMART). Estas lagunas también se observaron en nuestro examen de POL y el TDR. 
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3.4.8 Gestión de los activos 

208. Los datos exactos y fiables sobre los activos fijos son un componente esencial del marco de ren-
dición de cuentas y control de la Organización. Sirven como indicador de la exactitud y el rigor de los 
procedimientos administrativos de la OMS. Cada oficina debe llevar y mantener registros detallados y 
precisos de los activos fijos. La responsabilidad respecto de los activos debe asignarse a lo largo de toda 
la vida útil del activo, desde su recepción hasta su eliminación. El cumplimiento de los procedimientos 
establecidos reducirá los riesgos de robos o pérdidas no detectados, escasez o fallo de artículos críticos 
y compras innecesarias.  

209. En nuestro examen, observamos que había activos fijos obsoletos o inservibles que todavía figu-
raban en el registro de activos, así como activos perdidos pendientes de la decisión del Comité de Vigi-
lancia de la Propiedad. Además, observamos algunas demoras en el registro, en el módulo de activos 
fijos, de elementos del activo fijo que ya se habían inscrito en el registro de activos. Esto indica la 
necesidad de mantener datos precisos y fiables sobre los activos fijos, ya que ello influye en la depre-
ciación oportuna de los activos y en el riesgo de pérdida de activos debido a la falta de monitoreo.  

3.4.9 Administración del efectivo – Sistema de anticipos  

210. De conformidad con el Manual electrónico de la OMS, el sistema de anticipos es un sistema de 
contabilidad financiera que se usa principalmente para las cuentas bancarias y los gastos menores de las 
oficinas en los países. Su característica fundamental es el establecimiento de un límite máximo de anti-
cipo; al final del periodo o cuando las circunstancias lo exigen, la oficina de control realiza reposiciones 
hasta el nivel del límite máximo. Además, el Manual electrónico de la OMS establece que la conciliación 
bancaria debe realizarse mensualmente para cada cuenta bancaria. 

211. Observamos que una cuenta de anticipos electrónicos rebasaba el límite máximo del mes, así 
como casos de saldo negativo porque el saldo excedente no se transfería a la cuenta bancaria principal 
y porque el monto de los fondos transferidos desde la cuenta de anticipos electrónicos a la cuenta ban-
caria principal superaba el límite máximo. Asimismo, observamos discrepancias entre el saldo de la 
conciliación de la cuenta bancaria en el libro de caja y el saldo en el libro mayor. 

3.4.10 Autoevaluación de control interno 

212. La OMS estableció la lista de verificación para la autoevaluación de control interno en el marco de 
control interno como herramienta de gestión que proporciona un conjunto estructurado de preguntas basa-
das en los componentes clave y en la guía de la OMS sobre el marco de control interno. La información 
obtenida se incorporará a las cartas anuales de representación que los Subdirectores Generales y los  
Directores Regionales deben presentar anualmente al Director General y, finalmente, a la declaración sobre 
los controles internos que el Director General adjunta a los estados financieros anuales de la OMS. Además 
se utilizará para detectar deficiencias recurrentes y sistémicas en los controles, de modo que complemen-
tará otros mecanismos de garantía como las revisiones o auditorías de la conformidad. 

213. Nuestro examen puso de manifiesto incoherencias en los resultados de la lista de verificación para 
la autoevaluación de control interno en comparación con los resultados de nuestra auditoría; por tanto, 
planteamos la necesidad de evaluar objetivamente la eficacia de los controles internos y reflejar su ver-
dadera situación. También destacamos la necesidad de proporcionar una capacitación adecuada y con-
tinua para reforzar los conocimientos sobre la evaluación de la eficacia del control interno. 

214. En base a los resultados de nuestras auditorías de los procesos operativos esenciales, considera-
mos vital destacar la importancia del control como función de gestión. En concreto, todos los controles 
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que hemos puesto a prueba en el marco de nuestra auditoría han sido controles de gestión o controles 
que ocupan la primera línea de defensa contra los riesgos para las actividades de las oficinas. La eficacia 
del tratamiento de estos riesgos en su origen se basa principalmente en el diseño y la eficacia operativa 
de los controles actualmente en vigor. Si bien hemos visto que algunos controles funcionaban como se 
esperaba en varios procesos de las oficinas, consideramos fundamental que estas oficinas estableciesen 
controles mejor diseñados y velasen por que estos funcionasen como era de esperar.  

215. Esencialmente, lo que hemos observado es la necesidad de que la OMS vele por que sus controles 
de supervisión o monitoreo funcionen con mayor eficacia. En algunos casos, hemos observado que no 
existen controles de supervisión. Este escenario causaría que una cierta actividad de control no fuera 
suficiente, lo que finalmente generaría ineficiencia e incumplimiento de las normas y reglamentos re-
queridos. Para que este proceso y los controles de monitoreo funcionen eficazmente, deben realizarse a 
un nivel en el que se mitiguen los riesgos existentes. Para que los controles funcionen con mayor eficacia 
también es necesario que todos los niveles de la Administración de la OMS realicen una evaluación 
sostenida. 

216. Recomendamos que la OMS siga robusteciendo sus controles de supervisión y seguimiento 
de los procesos críticos, recordando periódicamente a los centros presupuestarios que mejoren el 
cumplimiento de las normas, reglamentos y políticas y que reflejen en la lista de verificación para 
la autoevaluación del marco del control interno la situación real del control interno en sus respec-
tivas oficinas. 

3.5 Gestión de riesgos 

217. En la OMS, la gestión de riesgos se percibe como un proceso y un enfoque de gestión que implica 
la identificación, evaluación, clasificación por orden de prioridad y control de los riesgos en toda  
la Organización, con una aplicación coordinada y costoeficaz de los recursos para minimizar, monitorear 
y controlar la probabilidad y/o los efectos de eventos adversos o aprovechar al máximo las oportunidades 
al respecto. Como parte integrante del proceso, los centros presupuestarios utilizan un registro de riesgos 
para documentar, evaluar y gestionar los riesgos identificados. Para facilitar el establecimiento de una 
práctica mundial más uniforme, se introdujo la herramienta de gestión de riesgos en línea con el objetivo 
de facilitar la incorporación oficial de las consideraciones relativas a los riesgos en las decisiones de 
gestión de los centros presupuestarios. 

218. En el examen que realizamos de las distintas oficinas regionales y de país, de los diversos progra-
mas y alianzas y del convenio, observamos que los riesgos identificados y reflejados en los registros de 
riesgos eran bastante incompletos y necesitaban una actualización. Observamos la necesidad de mejorar 
la formulación de declaraciones de riesgos de alta calidad, las medidas de respuesta y la preparación del 
correspondiente plan de acción frente a riesgos críticos. También se observó la necesidad de realizar 
ejercicios de creación de capacidad para equipar al personal y fortalecer sus capacidades en los procesos 
de gestión de riesgos. Asimismo, determinamos que algunos riesgos que se deben comunicar a la auto-
ridad competente para facilitar la toma de decisiones sobre si se tolera el riesgo o si se formula una 
medida de respuesta al mismo no se comunicaban a dicha autoridad. 

219. A continuación se resumen los casos concretos de oportunidades de mejora de la gestión de ries-
gos en cada una de las oficinas auditadas. 

a) En el WHE, es necesario adherirse a los estándares y cualidades deseadas en la formulación 
de las medidas de respuesta a los riesgos, en las que se establecen los cronogramas, se preparan 
planes de acción para garantizar que los riesgos críticos se reduzcan a niveles aceptables, y se 
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indican datos y estadísticas claros y concretos sobre el estado de las medidas de mitigación/res-
puesta tomadas en relación con los principales riesgos identificados, con el fin de evitar declara-
ciones vagas sobre las líneas de acción tomadas. La Oficina de Conformidad, Riesgos y Ética 
(CRE) tomó nota de nuestra preocupación y trabajará con el WHE para velar por que las medidas 
de mitigación sean más claras, concretas y precisas. 

b) En el CMCT de la OMS es necesario cumplir el requisito de formulación de una declara-
ción de riesgos establecido en la política de gestión de riesgos de la OMS, y poner en marcha un 
mecanismo bien estructurado de comunicación de riesgos para facilitar el establecimiento de un 
inventario de riesgos completo y preciso y la transmisión eficiente y eficaz de la información a 
las instancias pertinentes, lo cual agilizará la evaluación o el establecimiento del control. Además, 
es necesario formular la declaración de tolerancia al riesgo para comunicar eficazmente el nivel 
aceptable de riesgo y, de este modo, proporcionar una base para evaluar y monitorear la cantidad 
de riesgo con que se ve confrontado el CMCT de la OMS y determinar si los riesgos se encuentran 
dentro de los niveles tolerables. CRE confirmó que la Secretaría del CMCT no ha presentado 
riesgos a través de la herramienta de gestión de riesgos. 

c) En el TDR y la AHPSR, es necesario reflejar mejor el análisis de las causas fundamentales 
de los riesgos identificados, en consonancia con la política y las directrices de la OMS en materia 
de gestión de riesgos, y garantizar que se proporcione información descriptiva clara para la ela-
boración de una respuesta adecuada a los riesgos. CRE nos informó de que, a principios de 2019, 
el TDR actualizó y mejoró la calidad de muchas de sus descripciones de riesgo. El coordinador 
en materia de riesgos del TDR, con las orientaciones proporcionadas por CRE, también trabajó 
para garantizar que cada riesgo incluya una formulación de «causa, riesgo e impacto» en un nivel 
de riesgo más realista. En lo que respecta a la AHPSR, CRE estuvo de acuerdo con nuestra reco-
mendación de auditoría sobre la mejora de las descripciones de riesgos, basada en un análisis de 
las causas fundamentales, con el fin de que las medidas de respuesta a los riesgos sean más pre-
cisas y tengan un límite de tiempo. CRE hará un seguimiento al respecto junto con el correspon-
diente coordinador en materia de riesgos. 

En lo que respecta a las oficinas de la OMS en la República Unida de Tanzanía y Madagascar, es 
necesario: actualizar el registro de riesgos para el bienio 2018-2019 a través de la herramienta de 
gestión de riesgos en línea; hacer las correcciones necesarias respecto de los riesgos identificados 
con una descripción incompleta; e intensificar el fortalecimiento de capacidad de los miembros 
del personal implicados en la práctica de gestión de riesgos para que contribuyan eficazmente al 
proceso institucional de gestión de riesgos de sus respectivas oficinas de país.  

CRE observó que el registro de riesgos de la Oficina de la OMS en la República Unida de Tan-
zanía se había actualizado a finales de 2018 y que la Oficina Regional correspondiente (AFRO) 
había avanzado bastante en la elaboración del curso de capacitación en línea sobre gestión de 
riesgos, que se pondrá a disposición de todos los centros presupuestarios para el tercer trimestre 
de 2019. Mientras se elabora el curso de capacitación, la Oficina Regional está proporcionando 
materiales adicionales a sus colegas de las oficinas en los países y celebrando sesiones de infor-
mación por videoconferencia con los miembros de los comités locales de cumplimiento y gestión 
de riesgos. 

d) Asimismo, a finales de 2018, la Oficina de la OMS en Madagascar actualizó su registro de 
riesgos mediante la herramienta de gestión de riesgos y mejoró la calidad de las descripciones de 
riesgos y las medidas de respuesta a los mismos. El curso de capacitación de AFRO antes men-
cionado se está elaborando para mejorar la capacidad de los miembros del personal implicados 
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en la práctica de gestión de riesgos con el fin de que contribuyan eficazmente a las actividades de 
gestión de riesgos de la Oficina. 

e) En cuanto a la Oficina de la OMS en Bangladesh, es necesario que establezca una coordi-
nación estrecha con la Oficina Regional en lo que respecta a los riesgos identificados como mo-
derados para facilitar la adopción de una decisión sobre si conviene tolerar el riesgo o formular 
una medida de respuesta al mismo; y que actualice periódicamente el registro de riesgos para 
incluir en él los nuevos riesgos que puedan identificarse en la ejecución de sus proyectos. 

CRE señaló que en 2018 se llevó a cabo en la oficina de Bangladesh un examen de la gestión 
administrativa y programática en el país en el que participó el coordinador regional en materia de 
riesgos y conformidad. Los exámenes, las observaciones y los planes de acción se registran en la 
plataforma del sistema de monitoreo y evaluación de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental 
(SEARO), y se están aplicando las recomendaciones del examen. CRE señaló además que los 
riesgos de la oficina en el país se actualizaron en enero de 2019 y reflejan las orientaciones sobre 
la descripción de los riesgos y la formulación de medidas de respuesta a los riesgos. 

220. Las observaciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de monitorear las actividades de 
gestión de riesgos de los departamentos, oficinas y entidades. Para ello, se puede recurrir a la red de 
funcionarios encargados de las cuestiones relativas a los riesgos existente en las distintas oficinas de 
toda la Organización. Además, CRE debería validar que la labor que realizan las oficinas es correcta y 
se ajusta a la política de gestión de riesgos de la Organización, con el fin de subsanar las deficiencias y 
los problemas con que tropiezan las oficinas, los departamentos y las entidades de la OMS a la hora de 
incorporar la gestión de riesgos a sus operaciones. 

221. CRE acogió con satisfacción las conclusiones de la auditoría y confirmó que, bajo la dirección 
del nuevo Director General, se había comprometido a seguir mejorando la aplicación sistemática del 
sistema de gestión de riesgos en toda la Organización. CRE informó además de que, como se señaló en 
un examen externo realizado en 2017-2018 sobre la función de la gestión de riesgos, la OMS cuenta con 
un sólido marco de gestión de riesgos que se está fortaleciendo aún más. Asimismo señaló la necesidad 
de monitorear las actividades de gestión de riesgos de las oficinas. Debe haber una confirmación por 
parte de una instancia de nivel superior de que la labor que realizan las oficinas es correcta y se ajusta a 
la política de gestión de riesgos de la Organización. 

222. Recomendamos que la OMS, por conducto de CRE, estudiara la posibilidad de mejorar el 
mecanismo de supervisión para determinar el alcance, la calidad y la situación de las actividades 
de gestión de riesgos en los tres niveles de la Organización, incluidas las entidades acogidas, y 
realizara actividades de fomento de la capacidad para el personal con el fin de reforzar aún más 
la incorporación sistemática de la gestión de riesgos en los procesos de la Organización. 

C. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

223. Paso a pérdidas y ganancias de efectivo: La Administración informó de que, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo 13.6 del artículo XIII del Reglamento Financiero de la OMS, en 2018 se pasó a 
pérdidas y ganancias un total de US$ 413 678 (US$ 453 915 en 2017). En este monto se incluye lo 
siguiente: i) US$ 2982 en concepto de anticipos para viajes de exfuncionarios; ii) US$ 365 837 en con-
cepto de causas antiguas relativas a anticipos a proveedores y notas de crédito que se consideran impo-
sibles de recuperar; y iii) US$ 44 859 en concepto de cotizaciones adeudadas a la caja de pensiones u 
otros gastos varios de exfuncionarios que también se consideran imposibles de recuperar. Hemos obser-
vado que se acataron los procedimientos adecuados para el paso a pérdidas y ganancias. 
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224. Pago graciable: En 2018 se efectuó un pago graciable por un monto de US$ 1422.  

225. Fraude y presunción de fraude: De conformidad con lo dispuesto en la Norma Internacional de 
Auditoría 240, planificamos nuestras auditorías de los estados financieros de manera que quepa esperar 
razonablemente que se detecten las inexactitudes e irregularidades significativas (incluidas las resultan-
tes del fraude). Ahora bien, no es responsabilidad de nuestra auditoría detectar todas las inexactitudes o 
irregularidades significativas. La Administración es la principal responsable de prevenir y detectar los 
fraudes. Esta confirmó que no tiene conocimiento de ningún caso de fraude ni presunción de fraude que 
repercuta en los estados financieros. El auditor interno señala todos los casos de fraude en su informe a 
la Asamblea Mundial de la Salud. 

D. ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 
EXTERNA 

226. Hemos validado la aplicación de las recomendaciones de la auditoría externa contenidas en los 
informes de auditoría de años anteriores. Hemos constatado que, de las 21 recomendaciones, 14 (el 67%) 
se han aplicado, una recomendación (el 5%) se ha archivado al actualizarse e incluirse en el presente 
informe, y seis (el 28%) siguen en curso de aplicación. El estado de las seis recomendaciones en curso 
se validará y se dará a conocer en los informes correspondientes al próximo ejercicio financiero. La 
Administración proporcionará la fecha prevista de aplicación de estas recomendaciones. En el apéndice 
se presenta un análisis detallado del estado de aplicación de las recomendaciones. 

E. AGRADECIMIENTOS 

227. Deseamos dar las gracias al Director General, los Directores Generales Adjuntos y los Subdirec-
tores Generales, los Directores Regionales, los Directores de la Sede, el Contralor interino, los repre-
sentantes en los países y los funcionarios por la cooperación y la asistencia prestadas a nuestro personal 
durante la auditoría.  

228. También queremos expresar nuestro agradecimiento a la Asamblea de la Salud por su continuo 
apoyo e interés en nuestra labor. 

Comisión de Auditoría 
República de Filipinas 
Comisario de Cuentas 

8 de abril de 2019 
Ciudad de Quezón (Filipinas) 
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Apéndice 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE  
LA AUDITORÍA EXTERNA DE AÑOS ANTERIORES  

(DOCUMENTOS A71/32 Y A70/43) 

Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

Documento A71/32 (2017) 

1 Responsabilidades relativas a la gestión de  
las consignaciones 
Reforzar las responsabilidades relativas a la 
gestión de las consignaciones a fin de garantizar 
que las cuentas por cobrar se recauden de los 
donantes de forma oportuna. 

Archivada 
Este asunto se ha tratado extensamente en la 
actual auditoría. Se formuló una nueva 
recomendación debido a la información adicional 
de la que tomamos nota durante la auditoría. 

Seguiremos supervisando las medidas que adopte 
la Administración a este respecto.  

2 Examen periódico de la codificación de gastos  
Establecer un examen periódico de la 
codificación de gastos a fin de garantizar la 
selección del tipo de gasto correcto para una 
presentación adecuada de las cuentas de gastos en 
los estados financieros. 

Aplicada 
El equipo de gastos examina periódicamente la 
exactitud de los gastos, y se efectúan las 
correcciones necesarias. Además, el sistema se ha 
mejorado para gastos de «código duro» 
procedentes de la contratación de servicios 
mediante el uso de «categorías de servicios» con 
el fin de garantizar la exactitud de la codificación 
de los gastos en la fuente. 

En nuestro examen, sin embargo, seguimos 
observando codificaciones erróneas del tipo  
de gasto de la cuenta 555 (Equipos adquiridos 
para terceras partes) a la cuenta 514 (Suministros 
y materiales médicos) por un valor de  
US$ 2,3 millones), y de la cuenta 514 
(Suministros y materiales médicos) a la 
cuenta 513 (Servicios por contrata) por un valor 
de US$ 2,0 millones. Estas cuestiones se han 
abordado durante la auditoría. 

3 Elaboración de una plantilla de informe  
de adjudicación  
Elaborar y aplicar una plantilla normalizada de 
informe de adjudicación e imponer su uso en toda 
la Organización a fin de garantizar la 
transparencia en las adquisiciones. 

Aplicada 
Se han elaborado plantillas normalizadas de 
informe de adjudicación y se han puesto a 
disposición de toda la Organización. Estas 
plantillas se utilizan ahora regularmente. 
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

4 Verificación de las solicitudes de pago de los 
funcionarios 
Reforzar el proceso de examen y verificación de 
las solicitudes de pago presentadas por los 
funcionarios y repasar los procedimientos 
operativos normalizados respectivos para su 
posible revisión con objeto de incluir las nuevas 
plantillas/listas de comprobación elaboradas por 
GHR, lo que permitirá reforzar los controles en la 
tramitación de las transacciones de los anticipos 
del subsidio de alquiler. 

Aplicada 
Los procesos internos y las listas de 
comprobación utilizadas por GHR se han 
revisado para incrementar la precisión del cálculo 
de los anticipos del subsidio de alquiler. Además, 
cualquier anticipo que supere los US$ 30 000 
debe ser examinado por el Coordinador 
GHR/OIC. 

5 Reducción de los atrasos en la presentación  
de informes sobre la cooperación financiera 
directa (CFD) 
Mantener la mejora observada en las políticas 
relativas a la CFD y seguir vigilando la reducción 
general de los informes sobre la CFD pendientes, 
abordando las causas profundas del atraso en la 
presentación de informes sobre la CFD a fin de 
mitigarlas mediante estrategias e intervenciones 
más eficaces que refuercen las responsabilidades 
conexas. 

Aplicada 
La política y los procesos relacionados con el 
monitoreo de la CFD se han actualizado. Se han 
revisado y transmitido las disposiciones conexas 
del manual y los procedimientos operativos 
normalizados (PON). Los principales cambios 
incluyen la evaluación de los asociados en la 
ejecución, las actividades adicionales de garantía, 
la actualización de la Autorización de 
financiación y certificación de gastos (FACE) y 
los formularios de justificación.  

6 Mejora de los PON para la gestión de las 
existencias y los activos 
Mejorar el diseño de los procedimientos 
operativos normalizados (PON) para la gestión 
de las existencias y los activos a fin de 
incrementar su utilidad en los controles 
definiendo claramente las obligaciones y la 
propiedad de los PON con el objetivo final de 
establecer funciones y responsabilidades 
diferenciadas; revisando y mejorando las 
funciones y responsabilidades de los propietarios 
de los procesos; e incorporando los riesgos 
operacionales de la gestión de los 
activos/existencias en los PON. 

Aplicada  
El OSS.PON.XIII.002B sobre activos fijos 
(equipo), ciclo de vida y control de la calidad se 
presentó al Comisario de Cuentas en marzo de 
2019 y se finalizó en abril de 2019. El PON 
incorpora ahora estas esferas y ha sido revisado y 
compartido con los centros de coordinación 
regionales.  

7 Funciones del Grupo de gestión de activos 
Definir claramente las funciones del Grupo de 
Gestión de Activos (AMG) y mejorar los 
mecanismos de control separando las funciones 
incompatibles. 

Aplicada 
De conformidad con el PON XIII.002B, se 
incluyeron procedimientos para definir 
claramente las responsabilidades del Jefe de 
Contabilidad y Presentación de Informes 
Financieros y las del AMG. La separación de 
funciones entre el AMG y ACT es un importante 
riesgo de control que se atajó mediante la 
actualización del PON.  
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

8 Capacidad del AMG y de otras oficinas 
Evaluar la capacidad actual del AMG y la de las 
otras oficinas con respecto a la gestión de los 
activos y las existencias en todas las oficinas con 
objeto de garantizar que cumplen sus respectivas 
funciones y responsabilidades de forma más 
eficaz. 

Aplicada 
La función de las regiones y la Sede se ha 
aclarado en los respectivos PON. El AMG de la 
Sede se encarga de coordinar y compilar los 
datos relativos a las IPSAS y otros requisitos de 
presentación de informes, y también es el 
custodio de los activos de la Sede.  

9 Proyecto sobre gestión de vehículos de WFS 
Evaluar los obstáculos a la colaboración en el 
proyecto de los Servicios de parque móvil de 
la OMS (WFS), especialmente su dependencia de 
otros asociados internos en la ejecución, y 
abordar toda deficiencia a fin de velar por que el 
proyecto se lleve a cabo sin impedimentos 
innecesarios, lo que permitiría garantizar la 
mejora de la gestión de los vehículos en 
la Organización. 

En curso 
El proyecto WFS fue aprobado en la reunión con 
el Director de Administración y Finanzas en abril 
de 2018, y su puesta en marcha experimental en 
los países comenzó en el segundo trimestre  
de 2018. En la actualidad, el proyecto se está 
llevando a cabo de forma experimental en 
siete oficinas de la OMS (AFRO, República del 
Congo, República Democrática del Congo, 
Nigeria, Jordania, Iraq y Pakistán), y se presta 
apoyo a la respuesta al ebola. Su evaluación está 
prevista para el tercer trimestre de 2019. La 
política de seguridad vial y gestión del parque 
móvil se integrará en el Manual electrónico en 
marzo/abril de 2019. 

El proyecto WFS se ha trasladado oficialmente  
al grupo orgánico de Administración General 
(GMG) y está recibiendo el pleno apoyo de 
la Organización. Se ha creado un puesto de 
gestión del parque móvil en GMG. La 
institucionalización de la gestión del parque 
móvil está en curso. 
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

10 Mejora del equipo informático de los usuarios 
finales de la OMS 
Mejorar la gestión del equipo informático de los 
usuarios finales a través del Departamento de 
Gestión y Tecnologías de la Información (IMT), 
del AMG y de la coordinación institucional de la 
política de adquisiciones:  

a) incorporando la prescripción de que se 
justifique, e IMT apruebe, el equipo informático 
adquirido al margen de las normas establecidas, 
con objeto de mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas;  

b) ofreciendo periódicamente información 
actualizada a las unidades institucionales sobre la 
antigüedad del equipo informático para apoyar la 
planificación de las adquisiciones y las 
decisiones sobre la sustitución y compra de 
equipos informáticos;  

c) uniformizando la configuración de los 
programas informáticos de los escritorios, lo cual 
se efectuará en los locales del fabricante con 
objeto de acelerar todavía más el tiempo 
transcurrido entre la adquisición y la entrega; y  

d) ofreciendo al AMG acceso a las herramientas 
de IMT para la gestión de los dispositivos 
móviles, como el Gestor de configuración de 
centros de sistemas (SCCM) y AirWatch, con 
objeto de acelerar la verificación del equipo. 

En curso 
El nuevo Director del Departamento de Gestión y 
Tecnologías de la Información (IMT) se unió a la 
Organización en diciembre de 2018. Se está 
elaborando una nueva política cuya aplicación 
está prevista en 2019.  
 

11 Clasificación errónea de activos fijos 
registrados 
Investigar más detenidamente las razones de la 
exclusión de algunos activos fijos de los activos 
fijos registrados en 2017 y la inclusión de los 
activos retirados/eliminados/donados en la lista 
de activos servibles y completamente 
depreciados; y aplicar estrategias correctivas 
adecuadas sobre las causas básicas identificadas. 

Aplicada 
Los procesos de control y verificación se han 
reforzado y se han incorporado a los PON. 
Anualmente se lleva a cabo un ejercicio de 
verificación física, y los registros se comparan 
con los registros del GSM para evitar cualquier 
clasificación errónea u otros problemas de 
información.  

12 Preparación de una política y orientación 
sólidas sobre la declaración de control interno 
Preparar una política y orientación sólidas sobre 
la preparación de la declaración de control 
interno en las que: se defina su alcance, marco y 
proceso para evaluar la eficacia del control 
interno; se proporcione la base para la conclusión 
y se indiquen las personas encargadas de preparar 
la declaración; y se vele por comunicar esa 
información a los interesados y por hacer un 
seguimiento adecuado al respecto. 

Aplicada 
Se ha preparado y transmitido un nuevo PON con 
el fin de proporcionar la orientación necesaria 
para preparar la declaración de control interno.  
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

13 Mejora de las políticas de viajes de la OMS 
Mejorar las políticas y procedimientos de viajes 
de la OMS: 

a) armonizando las disposiciones de los PON y 
las notas informativas con el Manual electrónico 
para aclarar las cuestiones relativas a la autoridad 
en los viajes de personal;  

b) proporcionando en los PON un enlace 
electrónico a todas las políticas pertinentes de 
viajes con miras a proporcionar orientaciones 
más eficazmente;  

c) incorporando consideraciones 
medioambientales en su política de viajes que 
estén armonizadas con la Estrategia de 
Neutralidad Climática de las Naciones Unidas  
de 2007 para demostrar la participación y 
contribución de la Organización en la reducción 
de la huella de carbono; e  

d) incorporando una disposición en su política de 
viajes en la que se defina el viaje de emergencia 
para que la aplicación sea uniforme en toda 
la Organización, se mejore la transparencia y se 
definan claramente las responsabilidades al 
respecto. 

 

 

a) Aplicada: Todos los PON han sido 
actualizados y publicados bajo la rúbrica 
«contenido conexo» en las páginas pertinentes 
del Manual electrónico  

b) Aplicada: Véase el apartado a) supra; 
además, los PON se han transmitido a los 
coordinadores de los viajes de la Sede y las 
regiones. 

c) Aplicada: La recomendación inicial fue 
modificada. Se proporcionará una nueva directriz 
a todos los encargados de la aprobación en la que 
se describirán claramente sus responsabilidades 
en lugar de la recomendación proporcionada. En 
los PON actualizados se incluyó un 
cuadro/directriz en el que se esbozaban las 
responsabilidades de los encargados de la 
aprobación. 

d) Aplicada: En el Manual electrónico 
(VII.1.4.100) se ha incluido una definición de 
«viajes de emergencia».  

14 Mejora del módulo de viajes 
Mejorar la infraestructura del módulo de viajes 
de la OMS mediante un mejor apoyo con 
tecnologías de la información, desde la 
planificación del viaje y la supervisión de las 
condiciones previas a los viajes oficiales, y una 
clarificación de las tareas de aprobación para 
conseguir un proceso de planificación de viajes 
óptimo y planes de viaje más eficaces. 

Aplicada 
El sistema se ha mejorado para garantizar un 
mejor cumplimiento de las políticas y hacer 
cumplir las condiciones previas para los viajes 
oficiales. Además, el equipo del Servicio de 
Apoyo Logístico (LSS) envió un recordatorio a 
los grupos orgánicos para que presentaran sus 
planes de viaje de acuerdo con la política.  
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

15 Identificación de los centros presupuestarios 
expuestos a riesgos operacionales 
Esforzarse en priorizar el examen y la 
identificación de los centros presupuestarios 
expuestos a riesgos operacionales y tomar 
medidas de mitigación para velar por la eficacia 
de las actividades de supervisión y monitoreo y, 
de este modo, lograr que las actividades 
específicas de control integradas en dichos 
centros funcionen como se espera y ayuden a 
alcanzar los objetivos operacionales generales de 
las oficinas. 

En curso 
El marco de identificación y mitigación de 
riesgos se ha ajustado para permitir la realización 
de actividades de supervisión y monitoreo 
adecuadas, y esto ha sido comunicado a todos los 
usuarios de la herramienta de gestión de riesgos 
en 2018.  

Además, en el marco de control interno, se 
alienta a los usuarios de las autoevaluaciones a 
que elaboren planes de acción para las esferas de 
gestión que hayan sido calificadas como 
necesitadas de fortalecimiento o deficientes. No 
obstante, nuestro examen aún descubrió centros 
presupuestarios con deficiencias en materia de 
control.  

Seguimos observando los mismos problemas en 
las oficinas que visitamos en 2018. 

Documento A70/43 (2016) 

1 Evaluación de las existencias 
Seguir abordando las cuestiones relativas a las 
existencias en toda la Organización, mediante la 
evaluación de los mecanismos de control de 
existencias vigentes en materia de valoración y 
notificación, y posteriormente formular una 
política de ámbito mundial para la gestión de la 
cadena de suministro y las existencias que sirva 
de base para la creación de PON sobre la gestión 
de existencias caducadas. 

En curso  
Como parte de la iniciativa de transformación de 
la OMS, se están rediseñando la cadena de 
suministro y todas las etapas del proceso de 
adquisición. Está previsto que estos entregables 
se apliquen en el marco de la ejecución del  
13.º PGT. 

Además, en el marco de la nueva estructura 
organizativa, se ha creado un nuevo 
departamento de la cadena de suministro en la 
División de Operaciones Comerciales.  

2 Plan estratégico de IMT 
Elaborar un plan estratégico oficial y específico 
relativo a la tecnología de la información (TI),  
i) con un plazo definido como fruto de un 
proceso de planificación estratégica 
institucionalizado destinado a proporcionar 
orientación común a todas las iniciativas futuras 
y en curso; ii) que incluya requisitos mínimos, 
entre ellos orientaciones estratégicas y principios 
rectores en materia de TI, metas y objetivos, 
criterios esenciales de medición del desempeño, 
inversiones en TI e hitos de cumplimiento; y  
iii) que asegure que la ejecución y priorización de 
soluciones institucionales básicas mediante el 
empleo de recursos específicos y la gestión de las 
limitaciones se basen en estrategias oficialmente 
establecidas. 

En curso 
El nuevo Director de IMT se unió a  
la Organización en diciembre de 2018. Se está 
elaborando un nuevo plan que estará disponible 
en 2019.  
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

3 Creación de una Junta de TI 
Crear una i) Junta de TI con funciones y 
responsabilidades claras con el fin de que ejerza 
una función de supervisión de los proyectos de TI 
desde una perspectiva multifuncional para velar 
por que la estrategia de TI esté armonizada con 
los objetivos estratégicos de la Organización, así 
como ii) un marco de gestión del desempeño en 
materia de TI que incluya un sistema de medición 
del desempeño en materia de TI orientado a 
facilitar la adecuada evaluación de la calidad de 
los servicios de TI para proporcionar información 
útil a las instancias decisorias; y iii) redefinir la 
estructura de gobernanza del proyecto de 
transformación del GSM con el fin de establecer 
cometidos y funciones más claros como base para 
identificar a los miembros que integrarán el 
comité directivo y la junta del proyecto. 

Aplicada 
La versión revisada de la Carta de Gobernanza 
fue adoptada por la Junta de TI en septiembre de 
2018. En ella se indican las funciones y 
responsabilidades de los subcomités y su 
composición, cuando proceda. 

La Junta de TI se reúne periódicamente para 
examinar la labor prevista y armonizar la 
estrategia de TI con los objetivos de la 
Organización.  

 

4 Actividades de identificación de riesgos 
en IMT 
Reforzar las actividades de identificación de 
riesgos mediante la introducción de un análisis 
más exhaustivo de las causas profundas de los 
riesgos identificados, con el fin de evitar 
suposiciones y trampas lógicas y garantizar que 
las estrategias correctivas permitan aplicar 
controles de riesgos más eficaces en el contexto 
apropiado. 

Aplicada 
La OMS ha establecido el Centro de Excelencia 
en Gestión de Proyectos (PMCoE) con el 
objetivo principal de ayudar a seleccionar, 
priorizar, secuenciar y ejecutar proyectos, 
controlar los riesgos, optimizar los recursos y 
establecer un marco metodológico de gestión de 
proyectos coherente y adecuado a las necesidades 
de los procesos institucionales de la OMS. 

El PMCoE trabajó para mejorar el proceso de 
gestión de riesgos en colaboración con la Oficina 
de Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética.  
La gestión de riesgos se ha integrado en el Marco 
de Gestión de Proyectos de la OMS como una de 
sus cinco actividades principales. Se precisa una 
tarea obligatoria en la fase de planificación para 
llevar a cabo la evaluación de riesgos mediante la 
identificación de los riesgos y la planificación de 
las respuestas a los mismos. Se utiliza una 
plantilla estándar de gestión de riesgos para 
identificar, registrar, rastrear, monitorear y 
mitigar los riesgos del proyecto. 
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Ref.  Recomendaciones Validación por el Comisario de Cuentas 

5 Responsabilidades de la Oficina de Gestión de 
Proyectos de IMT 
Velar por que la Oficina de Gestión de Proyectos 
se haga responsable de los principales proyectos 
o iniciativas de IMT para incluir el proyecto de 
transformación del Sistema Mundial de Gestión, 
garantizar una ejecución más racional y 
autorizada de la función encomendada, y lograr 
una mayor estabilidad en la rendición de cuentas 
y responsabilidades prescritas que permita, en 
última instancia, desembocar en una gobernanza 
más eficaz y un proceso de garantía de la calidad 
del proyecto. 

Aplicada 
La Oficina de Gestión de Proyectos está 
gestionando la totalidad del Fondo mundial para 
la tecnología de la información y presenta y 
monitorea todos los proyectos. Se ha establecido 
un tablero de control que se revisa 
semanalmente. Asimismo, la Oficina de Gestión 
de Proyectos se reúne con todos los gestores de 
proyectos (de todas las esferas) cada dos semanas 
para examinar el estado de los proyectos, las 
dependencias entre ellos y cualquier cuestión o 
ampliación. 

6 Marco de control sobre la gestión de las TI 
Formalizar los marcos de control sobre los 
procesos fundamentales de gestión de las TI 
concediendo prioridad a: i) los acuerdos de 
contratación externa; ii) los criterios de 
clasificación de recursos informáticos cruciales; y 
iii) el marco de gestión del desempeño en materia 
de TI, y garantizar que tales marcos de control se 
documenten y compartan en toda la Organización 
para una gestión y un monitoreo eficaces. 
Asimismo, armonizar los marcos de control con 
las actividades de detección de riesgos que deban 
mejorarse centrándose en las principales esferas 
de obtención de resultados que se hayan definido. 

En curso  
El nuevo Director de IMT se unió a la 
Organización en diciembre de 2018. Se está 
elaborando un nuevo plan que estará disponible 
en 2019.  

=     =     = 


