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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1978 
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Primer Informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 65a reunion, el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución EB65.R16, un Comité 
formado por el Dr. A. M. Abdulhadi, el Dr. D. Barakamfitiye, la Dra. D. Galego Pimentel y el 
Dr. H. J. H. Hiddlestone para examinar, entre otros asuntos, el informe financiero de la Orga-
nización para 1979 y el informe del Comisario de Cuentas, y, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, someter a la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en 
nombre del Consejo, todas las observaciones que estimase oportunas. El Comité se reunió los 
días 5 y 6 de mayo de 1980， bajo la presidencia del Dr. Abdulhadi. 

2. El Comité observo que de los elementos principales de las operaciones financieras efectua-
das en 1979 se desprende que las obligaciones contraídas ese aflo con cargo a todos los fondos 
habían aumentado por relación a 1978. Si bien es cierto que algunos aumentos se debieron en 
parte a la inflación y los reajustes de los tipos de cambio, se registraron aumentos reales en 
los programas con cargo a diversos fondos, incluido el presupuesto ordinario. Se ha registrado 
un aumento bastante grande de las disponibilidades del Fondo de Deposito para el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, respecto del cual la cuan-
tía de las obligaciones contraídas paso de $17 424 000 en 1978 a $23 045 000 en 1979. El Comité 
se mostró particularmente satisfecho por el excelente nivel de la recaudación de las contribu-
ciones asignadas a los Miembros hasta el 31 de diciembre de 1979. Como resultado de la elevada 
tasa de recaudación, el déficit de ingresos (diferencia entre estos y las obligaciones contraí-
das) solo fue de $2 203 232, y pudo enjugarse totalmente con cargo al Fondo de Operaciones. En 
1979 el Director General no tuvo necesidad de recurrir a adelantos de otros fondos internos dis-
tintos del Fondo de Operaciones para enjugar un deficit temporal de numerario. 

3. Las fluctuaciones monetarias han seguido siendo un motivo de inquietud para la gestion fi-
nanciera de la Organización. A este respecto, se observo que frente a un tipo de cambio presu-
puestario de 2,17 francos suizos por dolar de los Estados Unidos en 1979, el tipo real de cam-
bio contable del franco suizo oscilo entre 1,56 y 1,72 francos por dolar, con un tipo medio pa-
ra ese año de 1,66 francos suizos por dolar. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA32.3, el Director General quedo autorizado para detraer de los ingresos ocasionales disponi-
bles en 1979 una suma que no excediese de $15 ООО 000 con el fin de sufragar todos los gastos 
adicionales en que se incurriera con cargo al presupuesto ordinario por programas como conse-
cuencia de esas fluctuaciones monetarias. El déficit real ascendió a $13 000 000， suma que el 
Director General pudo reducir, gracias a economías internas, en $2 ООО 000 aproximadamente, lo 
que dejó una suma de $10 964 710 para atender con cargo a los ingresos ocasionales, con arre-
glo a la resolución WHA32.3. Al disponer de este sistema de ingresos ocasionales, los progra-
mas de la OMS no se vieron perjudicados por las fluctuaciones del tipo de cambio； al mismo tiem-
po, el Director General practicó reducciones presupuestarias, economizando $2 ООО 000 por su 
propia iniciativa. El Comité consideró que el sistema en cuestión es un elemento importante 
de la gestión financiera de la OMS y que debe mantenerse en los próximos ejercicios. 
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4. El Comité examino varios aspectos de la información facilitada sobre gastos de apoyo admi-
nistrativo. En el cálculo de estos gastos está comprendida la prestación de servicios de per-
sonal y de servicios generales, de presupuesto y finanzas, de intervención de cuentas y de ase-
soría jurídica, así como los servicios de apoyo y los servicios comunes de las oficinas regio-
nales . El costo de estos servicios de apoyo administrativo representa un 13,3% del total de 
los programas administrados por la OMS. Como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) disponen en gran medida de sus 
propios servicios administrativos, para mantener la coherencia de la comparación estadística, 
las cifras correspondientes a la OPS y el CIIC se han excluido tanto del valor total de los pro-
gramas de la OMS como del costo de las actividades de apoyo. El Comité observo que cuando la 
expansión de las actividades de los programas se financia con fondos distintos del presupuesto 
ordinario, los gastos de apoyo adicionales así ocasionados se sufragan con cargo a esos fondos 
extrapresupuestarios; el Comité convino en considerar apropiado este proceder. 

5• Al examinar el infome del Comisario de Cuentas, el Comité presto particular atención al 
asunto de las reclamaciones fraudulentas que ciertos miembros del personal habían hecho a la 
Caja del Seguro de Enfermedad, y solicito información sobre los resultados de la investigación 
en gran escala que se ha iniciado así como asesoramiento sobre las medidas que han de adoptar-
se para impedir la repetición de estos hechos. El Comité fue informado de que el resultado de 
la investigación indicaba que si bien se habían descubierto algunas anomalías, el hecho no era 
más que un problema de poca monta, y no afectaba a la mayoría del personal de la Sede ni de las 
Regiones. Se está dando cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios de cuentas inter-
nos para hacer más estrictos los procedimientos y la fiscalización del Seguro de Enfermedad. 
El Comité quedo informado de que el sistema de seguros de enfermedad de la Organización no su-
friría perjuicios financieros dado que las sumas no reembolsadas por el personal se reclamarían 
en virtud de los seguros suscritos por la Organización. 

Con respecto a la renuncia de la Organización a recuperar ciertas sumas en relación con los 
alquileres, el Comité quedó informado de que, si bien el procedimiento normal consistía en re-
cuperar regularmente todos los pagos en exceso hechos al personal, en los casos en cuestión 
existían factores atenuantes, particularmente la antigüedad de las deudas y la buena fe del per-
sonal involucrado� El Comité quedo informado de que la suma no recuperada ascendía a $46 296， 
en lo concerniente al personal de la OMS, y los $31 770 restantes correspondían a cuatro miem-
bros del personal de la OPS. El Comité se mostró satisfecho de que las medidas administrati-
vas adoptadas con respecto a las defraudaciones y a las sumas no recuperadas hubieran tenido 
como resultado el fortalecimiento de la fiscalización administrativa y la disminución de las 
posibilidades de repetición de esos hechos. 

6. El Comité manifesto cierta inquietud ante las observaciones del Comisario de Cuentas acer-
ca de la adquisición de una computadora para la Oficina Regional para Africa. El Comité quedo 
informado de que, si bien se habían registrado algunas deficiencias en la planificación de la 
computadora, gran parte de la demora se debía a modificaciones, tanto en la planificación como 
en los suministros auxiliares, que suelen producirse en las actividades de cálculo electrónico. 
Pese a que la computadora todavía no se utiliza al máximo, algunas de sus aplicaciones son ya 
efectivas, y el servicio constituye un instrumento esencial de formación del personal de la Ofi-
cina Regional, al prepararlo para su explotación a gran escala. 

7. Al examinar las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la preparación de informes y 
evaluación de las becas, el Comité considero que este era un asunto importante con repercusio-
nes en las políticas y el programa, que van más allá del simple hecho de recibir infomes de los 
becarios. En vista de su relación con el conjunto de los programas, el Comité estimo que esta 
cuestión debería examinarse en otras instancias, quizá en el Consejo Ejecutivo y en los Comités 
Regionales. 

8. Con respecto a las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la Region del Mediterráneo 
Oriental, el Comité quedo informado de que, si bien las metas del Centro Roda de El Cairo eran 
demasiado ambiciosas, la Oficina Regional ha adquirido una valiosa experiencia. Además, tras 
la intervención de cuentas, se han adoptado las medidas recomendadas por la Oficina Regional 
y el funcionamiento del Centro ha mejorado notablemente. En marzo de 1981 se efectuará una 
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evaluaсion final del proyecto para determinar si el Gobierno podrá llevarlo a cabo por sí 
solo o necesitará aun la colaboración de la OMS. 

9. El Comité examino cuidadosamente las observaciones del Comisario de Cuentas sobre los 
pagos por subsidio de sueldos; este sistema, utilizado adecuadamente, es importante pues per-
mite retener personal nacional cuando los salarios oficiales resultan inadecuados. En algu-
nos casos ha permitido a la OMS obviar la necesidad de asignar un funcionario de la Organi-
zación a un proyecto determinado. En la Region del Mediterráneo Oriental, el sistema de 
subsidio de sueldos se aplica principalmente en tres países. El Director Regional está estu-
diando el asunto y espera sustituir gradualmente los subsidios de sueldo por un sistema de 
dietas de viaje a fin de alentar al personal nacional y facilitar su trabajo en los proyectos. 

10. Después de haber examinado el informe financiero de la Organización para el ejercicio 
de 1979 y el informe correspondiente del Comisario de Cuentas, el Comité, en nombre del 
Consejo Ejecutivo, decidió recomendar a la 33 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
la resolución siguiente： 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1979 y del informe del Comisario de Cuentas 
sobre el mismo ejercicio;^ 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y el informe del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio de 1979. 

Documento Азз/17. 


