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Informe financiero interino sobre las 
cuentas de 1э OMS en 1996 

Informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

El Director General tiene el honor de transmitir por la presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud 
(anexo) el informe interino del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el bienio 
1996-1997. 
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ANEXO 

TRAMITE DE PRESENTACIÓN 

10 de abril de 1997 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud 

Organización Mundial de la Salud 

CH-1211 Ginebra 27 

SUIZA 

Señor Presidente: 

Tengo el honor de presentar a la 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud mi Informe interino sobre la Organiza-

ción Mundial de la Salud correspondiente al bienio 1996-1997. Deseo dejar constancia de que los estados 

de cuentas, incluidos en el informe financiero interino sobre el año 1996，no han sido objeto de examen y 

no se emite sobre ellos ningún dictamen de auditoría. 

Al transmitir el presente informe deseo señalar que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la 
Organización Mundial de la Salud, he dado al Director General la oportunidad de formular observaciones 
acerca de mis conclusiones. 

Atentamente, 

[firmado] 

H E K L U E V E R 

A U D I T O R G E N E R A L D E L A REPÚBLICA D E SUDÁFRICA 

COMISARIO D E C U E N T A S 
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INFORME INTERINO DEL COMISARIO DE CUENTAS INDEPENDANTE A LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: INTERVENCIÓN DE CUENTAS 
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: BIENIO 1996-1997 

1, INTRODUCCIÓN 

A tenor de la resolución WHA48.18 de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, la intervención de las 
cuentas de la Organización Mundial de la Salud para el bienio 1996-1997 se asignó al Auditor General de la 
República de Sudáfrica. 

Cumplido el primer año en el cargo, se han hecho grandes progresos en la intervención de las cuentas del 
bienio. Se estima necesario informar a la Asamblea Mundial de la Salud de algunos asuntos importantes 
relacionados con las conclusiones a que se ha llegado hasta ahora. 

Cabe destacar que los procedimientos de auditoría aplicados durante el año pasado no estaban pensados 
para emitir un dictamen de auditoría sobre los estados de cuentas que figuran en el informe financiero interino 
sobre el año 1996，por lo que éstos no han sido objeto de examen. Este hecho habrá de tenerse en cuenta 
cuando se haga alusión al párrafo 18 de la introducción del informe financiero interino sobre el año 1996. 

2. ALCANCE 

La auditoría que se realizó tanto en la Sede en Ginebra como en varias oficinas regionales abarcó, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• Una fase de planificación general. 

• El seguimiento de algunos asuntos que ya habían sido objeto de informes de auditorías externas. 

• Verificaciones de auditoría provisionales de los sistemas y controles. 

• Un examen de los arreglos de gestión y de las estructuras de rendimiento de cuentas. 

3. OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es señalar a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las impor-
tantes conclusiones de la labor de auditoría realizada hasta la fecha de manera oportuna y teniendo cuidado de 
seguir el debido proceso. Tales conclusiones se exponen a continuación bajo los epígrafes siguientes: 

• Comunicaciones y rendimiento de cuentas. 

• Estados de cuentas. 

• Conclusiones generales de la auditoría. 
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4. COMUNICACIONES Y RENDIMIENTO DE CUENTAS 

Me he propuesto contribuir apropiadamente a fortalecer el proceso de renovación y de reforma de la 
Organización, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de cuentas, aumentar la economía, la eficiencia y la 
eficacia operacionales, y mejorar así la administración general de la Organización. Un rendimiento de cuentas 
adecuado entre la Organización y sus órganos deliberantes sólo es posible si existen estructuras eficaces y una 
buena comunicación. En la preparación de la propuesta de auditoría se determinó la necesidad de establecer 
una estructura adecuada que aumentara y facilitara la oportuna y debida comunicación entre el Comisario de 
Cuentas independiente y la Organización y sus órganos deliberantes. A ese respecto, se identificaron tres 
esferas particulares, que se tratan a continuación. 

4.1 Comité de auditoría 

Se sostiene que el establecimiento de un comité de auditoría constituirá una importante contribución a la 
Organización y aumentará la eficacia de la función de la Asamblea Mundial de la Salud. A tal fin, podría 
establecerse un foro para tratar eficazmente las cuestiones técnicas complejas de contabilidad y de auditoría 
planteadas por los auditores internos y externos, y las opiniones de la Secretaría al respecto. Ese foro serviría 
asimismo para mejorar la calidad de la presentación de informes dentro de la Organización y a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Aunque a este respecto se han examinado distintas posibilidades, que se han comunicado a la Organiza-
ción, todavía no se ha encontrado una solución enteramente satisfactoria. Sin embargo, la oportunidad que se 
ha ofrecido recientemente al Comisario de Cuentas de mantener una interacción oficial con el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se considera un paso en la dirección correcta, 
y se acoge con beneplácito. 

4.2 Presentación de informes de auditoría interinos 

Me propongo presentar un informe anual a la Asamblea Mundial de la Salud a fin de que se inicien las 
acciones oportunas cuando sea necesario. El presente informe, cuyos alcance y objetivos se exponen más 
arriba, es el primero de ellos. 

4.3 Auditoría interna y supervisión 

La independencia de la función de auditoría interna y supervisión quedó fortalecida en diciembre de 1996 
con la introducción de medidas por parte del Director General para mejorar la accesibilidad de la Oficina de 
Auditoría Interna y Supervisión al Consejo Ejecutivo y reforzar la presentación de informes a los órganos 
deliberantes. Tal vez sea conveniente que esos cambios se recojan asimismo en el Reglamento Financiero. 

5. ESTADOS DE CUENTAS 

La Organización Mundial de la Salud ha decidido presentar sus estados de cuentas correspondientes al 
bienio 1996-1997 de conformidad con las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas. Esto, en 
mi opinión, mejorará considerablemente la información expuesta y su comprensibilidad. Entre los cambios 
previstos figuran un formato simplificado, los ingresos y gastos en valores devengados, la inclusión de un 
estado de la corriente de efectivo y la comunicación de información importante relativa al material no fungible, 
al mobiliario y a los vehículos de motor. 

Un cambio de esa naturaleza exigirá, en mi opinión, una atenta y oportuna planificación y la modificación 
de determinados sistemas. Los estados de cuentas deberán prepararse debidamente en el nuevo formato, con 
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carácter pro forma, con suficiente antelación para poder abordar las eventuales esferas problemáticas y también 
para ofrecer a mi Oficina y a otros interesados la oportunidad de estudiar las repercusiones de las mejoras 
propuestas y de formular observaciones de manera oficial. Asimismo, habrá que impartir orientaciones a las 
oficinas regionales y a las organizaciones conexas. Tal vez también haya que volver a examinar, entre otras 
cosas, el Reglamento Financiero respecto del dictamen de auditoría revisado. En el momento de terminar la 
labor de auditoría, no se había recibido información suficiente sobre los progresos estructurados realizados por 
la Organización a ese respecto, pese a las iniciativas oficiosas y oficiales emprendidas a tiempo por mi Oficina. 

6. CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA 

En las conclusiones generales de la auditoría se indican una serie de esferas que pueden mejorarse, y que 
se han señalado a la atención de la Organización. A continuación figura una breve exposición de las mismas. 

6.1 Arreglos de gestión: mejora de la presupuestación y la contabilidad 

En distintas resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud desde 1993 se ha aludido al 
desarrollo de un proceso mejorado de presupuestación y contabilidad, así como a la necesidad de mejorar la 
evaluación de los programas. Si bien es laudable que la Organización haya reconocido la importancia de esos 
asuntos y la necesidad de una reforma, el ritmo de renovación, así como la idoneidad de los arreglos interinos, 
siguen siendo motivos de preocupación. 

6.2 Situación financiera 

En el Estado II del informe financiero interino sobre el año 1996 figura la suma de US$ 21 085, relativa 
a adelantos internos, como anticipos garantizados con otros fondos de la OMS. Por la información que consta 
en otras partes del mencionado informe parece que si el cálculo se hubiera hecho sobre una base coherente con 
la del año anterior, esa cifra habría sido considerablemente más alta. 

La cuantía de los adelantos internos en 31 de diciembre de 1996，según los estados de cuentas no 
examinados, está dentro del límite prescrito por el Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la 
Salud. 

6.3 Presupuestación y control de gastos 

Sobre la base de las verificaciones de auditoría realizadas hasta ahora, la aplicación general de las 
medidas de presupuestación y de control vigentes funciona de manera satisfactoria. Sin embargo, nuestras 
verificaciones revelaron varios casos en que las obligaciones contraídas habían excedido de las asignaciones 
correspondientes. Asimismo, se habían establecido obligaciones para compromisos futuros o actividades 
previstas, en lugar de para gastos válidos con cargo a los recursos de la Organización. 

6.4 Subsidios para gastos locales 

Las verificaciones de auditoría de las actividades de las oficinas regionales revelaron un elevado número 
de estados de utilización pendientes. Esto impide la adecuada contabilidad de los fondos adelantados respecto 
de los subsidios para gastos locales que habían sido pagados por las oficinas regionales. 

6.5 Becas 

El sistema de vigilancia posterior a las becas no funcionaba eficazmente en la oficina regional en la que 
se hizo una verificación. 
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6.6 Adquisiciones 

No había pruebas suficientes de que se estuviera utilizando el sistema de compra en grandes cantidades 
para la adquisición de equipo informático y no siempre era completa la documentación relativa al comprobante 
de recibo. 

En el informe de la auditoría externa anterior se recomendó a la Organización que adoptara un código de 
ética sobre compras y llevara un registro de los intereses financieros del personal que interviene en las activida-
des de compra. Esta medida sería coherente con las iniciativas adoptadas por muchas organizaciones de todo 
el mundo en reconocimiento de la importancia de aumentar las medidas preventivas respecto de la amenaza de 
defraudación y de corrupción. La Organización ha indicado que el asunto de las normas de conducta en el 
marco del Estatuto del Personal forma parte de un examen que se está llevando a cabo a nivel de todo el 
sistema. 

6.7 Inventario 

Los procesos de registro del material no fungible y del mobiliario eran inadecuados. Este hecho ha dado 
lugar a que el control sea insatisfactorio, y a que no se haya podido verificar su exhaustividad y su valoración. 
Este asunto preocupa también en relación con el cumplimiento de los requisitos de las normas comunes de 
contabilidad de las Naciones Unidas para el bienio 1996-1997. 

6.8 Oficinas regionales 

Durante el año en examen se efectuaron visitas de planificación a las Oficinas Regionales para Europa 
y para las Américas, y se llevó a cabo una verificación interina en las Oficinas Regionales para Asia Sudoríental 
y para África. Los aspectos específicos sobre los que hay que informar están incluidos en lo que precede. 

En una oficina regional se observaron importantes mejoras ya efectuadas o en curso al controlar una 
amplia variedad de asuntos que habían sido señalados en una auditoría anterior. 

7. CONCLUSIÓN 

Deseo expresar mi agradecimiento a la dirección y al personal por la asistencia brindada. 

[firmado] 

AUDITOR GENERAL 
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 

10 de abril de 1997 


