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Informe interino del Comisario de Cuentas 

Observaciones del Director General 

El Director General presenta sus observaciones sobre el informe interino del Comisario de 
Cuentas que figura en el documento A50/22. Tras haber examinado los asuntos planteados 
en el informe, el Director General toma nota con satisfacción de las buenas relaciones de 
trabajo existentes con el Comisario de Cuentas y de que la auditoria no reveló deficiencias ni 
errores fundamentales. 

OBSERVACIONES GENERALES 

1. Éste es el primer informe que presenta el Comisario de Cuentas desde su nombramiento por la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud, en mayo de 1995，para los ejercicios 1996-1997 y 1998-1999. El Auditor General de 
la República de Sudáfrica es el quinto Comisario de Cuentas que se nombra desde la fundación de la Organiza-
ción (Suecia, 18 años, 1948-1966; Noruega, 7 años, 1967-1973; Suecia, 4 años, 1974-1977; y Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 18 años, 1978-1995). 

2. Aunque las relaciones de trabajo con el equipo del Comisario de Cuentas han sido buenas, ha habido, 
como tal vez sea inevitable durante el primer año de un nuevo nombramiento, dificultades originadas por el 
conocimiento insuficiente de algunos métodos de trabajo de la Organización que están validados por muchos 
años de uso. Por consiguiente, durante el próximo año se mantendrá una comunicación más estrecha y frecuen-
te a fin de facilitar el desarrollo sin tropiezos del proceso de auditoría y la obtención de resultados más claros. 
El informe interino no contiene recomendaciones específicas, pero los puntos que en él se destacan han sido 
objeto de atenta consideración. Las observaciones que figuran a continuación indican las opiniones del Director 
General sobre los asuntos planteados. 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

3. Las observaciones aparecen en el mismo orden que las referencias utilizadas en el informe interino del 
Comisario de Cuentas. 

INTRODUCCIÓN [1.] - Ninguna observación. 

ALCANCE [2.] -Ninguna observación. 
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O B J E T I V O [3.1 - Ninguna observación. 

COMUNICACIONES Y RENDIMIENTO DE CUENTAS [4.] 

4. El propósito de las reformas de la OMS es mucho más amplio que lo que señala el Comisario de Cuentas. 
Se trata de adaptar la respuesta de la OMS a los cambios - políticos, económicos y sociales - que están 
afectando al mundo. Abarca un examen de la misión de la Organización, la reafirmación de la función de sus 
órganos deliberantes y la revisión de los programas y actividades en todos los niveles, con particular hincapié 
en las oficinas en los países. Los aspectos fundamentales de esas reformas son la coordinación con el sistema 
de las Naciones Unidas y otros organismos especializados, el perfeccionamiento de los métodos de colabora-
ción, la mejora de las comunicaciones en todo el mundo y el uso más eficiente de los centros colaboradores de 
la OMS. Ello ha dado lugar ya a varias reformas de política, comenzando en 1994 por la política de comunica-
ciones y de relaciones públicas de la OMS y siguiendo con la política de personal y la renovación de la salud 
para todos mediante la elaboración de la política de salud para todos para el siglo XXI. Estas reformas se 
extienden a todos los programas de la Organización, desde el punto de vista estructural y del contenido, y 
abarcan prácticamente todos los aspectos de las actividades de la OMS. 

Comité de auditoría [4.1] 

5. El Director General está de acuerdo en que el actual Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo constituye un foro adecuado para examinar las cuestiones planteadas por el Comisario 
de Cuentas. 

Presentación de informes de auditoría interinos [4.2] 

6. Es una prerrogativa del Comisario de Cuentas presentar informes anuales a la Asamblea de la Salud si así 
lo desea. Sin embargo, cabe recordar que cuando en 1980-1981 se aplicó por primera vez el concepto de la 
presupuestación y presentación de informes financieros con carácter bienal, se mencionó que ese concepto 
ofrecía las ventajas de ahorrar tiempo en los debates pertinentes de los órganos deliberantes, reducir el volumen 
y el tiempo de trabajo y los costos de la Secretaría, y también economizar trabajo y costos de redacción, 
traducción e imprenta en toda la documentación pertinente de los órganos deliberantes; esos factores han dado 
lugar, en conjunto, a un ahorro considerable. Es comprensible que el Comisario de Cuentas desee informar a 
la Asamblea de la Salud de las cuestiones importantes que requieran la atención inmediata de los órganos 
deliberantes en relación con el primer año de actividades del bienio, pero tal vez sea mejor que los temas 
ordinarios se traten con carácter bienal. 

Auditoría interna y supervisión [4.3J 

7. El nuevo mandato se dio a conocer en toda la Organización al final de 1996，por lo que no parece 
necesario modificar el Reglamento Financiero. 

ESTADOS DE CUENTAS [5.� 

8. Si bien el Director General se ha propuesto presentar los estados de cuentas de la OMS correspondientes 
al bienio 1996-1997 de conformidad con las normas de contabilidad de las Naciones Unidas, ello se hará con 
la flexibilidad que permiten dichas normas, que a su vez estarán sujetas a modificación, elaboración y perfeccio-
namiento a medida que evolucionen los principios contables y teniendo en cuenta el carácter y las necesidades 
específicas de la Organización. Toda variación o adaptación de las normas se especificará claramente en el 
Resumen de las políticas contables básicas que figurará en el informe financiero sobre 1996-1997. En diciem-
bre de 1996 se informó al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento EB99/4) de que «... la 
OMS aplicará en 1996-1997 las normas de contabilidad armonizadas de las Naciones Unidas, aunque las 
normas aplicadas en el periodo 1994-1995 y anteriores eran igualmente rigurosas». Además, los estados de 
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cuentas revisados se proponen simplemente mejorar la comparabilidad y uniformidad con otras organizacio-
nes/organismos del sistema de las Naciones Unidas. Como se ha señalado al equipo del Comisario de Cuentas, 
desde 1996 se está trabajando, conforme a lo planificado, en la revisión de los estados de cuentas, y la versión 
definitiva que se incluirá en el informe financiero sobre 1996-1997 será examinada con el Comisario de Cuentas 
a su debido tiempo. 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA [6.] 

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

9. Las reservas expresadas por el Comisario de Cuentas no son del todo comprensibles porque no se 
explican en detalle los motivos concretos de preocupación. Está previsto examinar el asunto más a fondo, con 
la esperanza de dar una idea más completa del proceso de gestión de la OMS antes de que el Comisario de 
Cuentas presente su informe definitivo al final del bienio. 

10. El Director General no comparte la opinión de que el ritmo de renovación sea motivo de preocupación. 
A modo de ejemplo, en la resolución EB99.R13 el Consejo Ejecutivo dio las gracias al Director General por los 
considerables esfuerzos desplegados para aplicar la reforma presupuestaria a la presentación de los proyectos 
de presupuesto por programas para 1996-1997 y 1998-1999. El Consejo acogió con satisfacción el desarrollo 
continuo de un enfoque estratégico de la presupuestación por programas y los notables progresos realizados en 
la presentación de las metas y los productos. Más en general, expresó su agrado por el mejoramiento de la 
estructura y la transparencia del proyecto de presupuesto por programas. La elaboración de planes de acción 
y metodologías para la evaluación está muy adelantada, como observó el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, 
en enero de 1997. En la 101a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1998，se presentarán nuevos informes 
al respecto. 

11. Como se ha señalado anteriormente, el Director General está siempre en busca de posibles mejoras en el 
sector de la metodología contable y de los procesos de presentación de informes financieros. En 1996 se reca-
baron servicios consultivos profesionales de destacadas empresas financieras y de auditoría y compañías de 
seguros internacionales, así como de autoridades académicas de fama internacional en el campo de las finanzas 
y la contabilidad. No obstante, merece la pena mencionar que el sistema de contabilidad de la OMS ha mante-
nido, gracias a la introducción gradual del procesamiento electrónico de datos, un alto grado de fiabilidad y 
precisión y no ha sido nunca motivo de preocupación para la Asamblea de la Salud. 

Situación financiera [6.2] 

12. Como se explicó minuciosa y detalladamente al Comisario de Cuentas, el informe sobre los gastos con 
cargo a los fondos del presupuesto ordinario bienal al final del primer año del bienio no difiere del año anterior 
en el sentido de que las obligaciones pendientes se integran en el estado de ingresos y gastos sólo al final del 
ejercicio financiero. Ésa ha sido la práctica seguida y aceptada por la Asamblea de la Salud desde que se aplicó 
el concepto bienal en 1980-1981. Además, el artículo 5.1 del Reglamento Financiero estipula que los eventua-
les saldos de adelantos internos se comuniquen al Consejo Ejecutivo sólo al término del bienio. Eso se hace en 
el informe financiero. El método de la OMS para calcular los adelantos internos al 31 de diciembre de 1996 
está en consonancia con el utilizado para informes financieros interinos anteriores, por ejemplo los del 31 de 
diciembre de 1992 y de 1994. De la misma manera, el informe financiero bienal al 31 de diciembre de 1995 
estuvo en consonancia con los informes bienales de 1991 y 1993. 

Presupuestación y control de gastos [6.3] 

13. En el curso del bienio, las operaciones financieras se suceden con rapidez y las asignaciones pueden, en 
efecto, pasar temporalmente al rojo, lo cual no supone ningún riesgo financiero para la Organización puesto que 
hay fondos en caja para cubrir esos déficit temporales de las asignaciones. La situación se examina continua-
mente, efectuándose los ajustes que sean necesarios. Si se quiere que la OMS mantenga sin interrupciones la 
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ejecución de los programas en el curso del ejercicio, ésa es la única forma práctica y eficaz de actuar; además, 
es acorde con la práctica aplicada hasta ahora. 

Subsidios para gastos locales [6.4] 

14. Los gobiernos no siempre presentan a tiempo sus estados de utilización de los adelantos para sufragar los 
gastos locales. Una oficina mencionada por el Comisario de Cuentas está procurando acelerar la recepción de 
tales estados; otra indica que todos los fondos desembolsados en el ejercicio en curso están justificados, 
mientras que para los gastos de años anteriores el personal investigará la situación. 

Becas [6.5] 

15. El sistema de vigilancia posterior a las becas depende básicamente de las autoridades gubernamentales. 
La oficina interesada está de acuerdo en que éste es un sector que hay que fortalecer. 

Adquisiciones [6.6] 

16. El equipo del Comisario de Cuentas fue informado de que si bien no se puede emitir una sola orden de 
compra para varios centenares de computadoras, las negociaciones de precios con los proveedores se basan en 
grandes cantidades y no en unidades individuales, por lo que se obtiene igualmente la ventaja principal de la 
adquisición en grandes cantidades. 

17. El Comisario de Cuentas fue informado de que, en la situación actual, se considera que ya existe un 
código de ética del todo adecuado, a saber, el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal. El tema 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 de las Naciones Unidas. Por último, en lo que respecta a un código de ética 
sobre las compras, se le informó asimismo de que la OMS ha participado activamente en los dos últimos años 
en los esfuerzos de la Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición (OSIA) con vistas a establecer 
un código de ética para el personal encargado de las compras. 

Inventario [6.7] 

18. Si bien la Organización mantiene efectivamente fichas de control de existencias manuales, y aunque la 
sección VI.6 del Manual Administrativo de la OMS trata detalladamente este tema, no es del todo correcto, 
como dice el Comisario de Cuentas, que «los procesos de registro del material no fungible y del mobiliario son 
inadecuados» y que el control puede ser «insatisfactorio». El Comisario de Cuentas fue informado del procedi-
miento «manual» existente así como del desarrollo de un sistema de inventario computadorizado que mejorará 
la exhaustividad de los registros. 

19. El Director General no comparte la preocupación expresada por el Comisario de Cuentas en la última 
frase de su informe, puesto que las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas no especifican 
ningún requisito particular además del de presentar un valor de inventario total como nota no contable en los 
estados de cuentas. Aunque es importante llevar un registro de las cantidades de los artículos inventariados, 
sólo corresponde señalar el valor de esos artículos en las notas de los estados de cuentas. La situación está bajo 
control y para el informe financiero sobre 1996-1997 se dispondrá de cifras fidedignas. 

Oficinas regionales [6.8] 

20. Los progresos señalados se consolidarán. 


