
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/43
115ª reunión 7 de enero de 2005
Punto 6.2 del orden del día provisional  

Modificaciones del Reglamento Financiero y 
las Normas de Gestión Financiera 

Informe del Director General 

ANTECEDENTES 

1. La Secretaría de la OMS ha emprendido una operación de amplio alcance para renovar el marco 
de gestión basado en los resultados y los sistemas operacionales y administrativos conexos.  Con ese 
fin habrá que sustituir paulatinamente los sistemas básicos de presupuesto y finanzas, recursos huma-
nos, nóminas y adquisiciones a lo largo de los próximos dos bienios, para que satisfagan los requisitos 
de gestión actuales y futuros de la Organización de manera eficaz y eficiente y doten a los directivos 
de todos los niveles de la necesaria capacidad de gestión.  Un aspecto importante de la operación es la 
simplificación de las políticas financieras, para que presten apoyo a la labor de la Organización de 
forma más transparente y eficaz. 

2. Es necesario, por consiguiente, introducir algunas modificaciones en el Reglamento Financiero 
y las Normas de Gestión Financieras con el fin de adecuarlos a las prácticas más modernas.  En parti-
cular, hay que modernizar la política de gastos, para ajustarla a las prácticas óptimas actuales.  De ese 
modo se mejorará la calidad de la información relativa a los gastos, pues se perfeccionará la corres-
pondencia directa entre los resultados esperados logrados y los gastos notificados. 

3. Se propone modificar los párrafos 4.2, 4.5 a 4.8, 8.1 y 11.3 del Reglamento Financiero 
(anexo 1) con el fin de poner en práctica la política actualizada.1  Además, se propone mantener provi-
sionalmente el actual párrafo 4.7 del Reglamento Financiero, con el fin de que la información relativa 
a las obligaciones pendientes correspondientes al ejercicio 2004-2005 sea correcta.  El Director Gene-
ral ha decidido asimismo modificar el párrafo 108.6 de las Normas de Gestión Financiera (anexo 2), a 
condición de que la Asamblea de la Salud apruebe las precitadas modificaciones del Reglamento Fi-
nanciero.  De conformidad con el párrafo 16.3 del Reglamento Financiero, la entrada en vigor de esta 
modificación se producirá cuando el Consejo Ejecutivo la confirme. 

4. Se modifican asimismo los párrafos 106.6 y 112 de las Normas de Gestión Financiera, habida 
cuenta de que la Oficina de Auditoría Interna ha pasado a denominarse Servicios de Supervisión Inter-
na.  Por razones prácticas, se prevé que esas modificaciones entren en vigor cuando lo haga la nueva 
redacción del precitado párrafo 108.6 de las Normas de Gestión Financiera. 

                                                      
1 Para facilitar la lectura, el texto que se propone suprimir figura tachado, y las adiciones propuestas aparecen subra-

yadas. 
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5. Se propone que las modificaciones propuestas entren en vigor efectivamente el 1 de enero 
de 2006, coincidiendo con el inicio del nuevo bienio y por razones de coherencia. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que considere el proyecto de resolución siguiente: 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y 
las Normas de Gestión Financiera,1 

1. RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

 La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Finan-
ciero y las Normas de Gestión Financiera, 

1. APRUEBA las modificaciones del Reglamento que figuran en el anexo 1, con 
efecto a partir del 1 de enero de 2006; y 

2. AUTORIZA, con carácter provisional, que al final del ejercicio 2006-2007 las 
obligaciones pendientes correspondientes al ejercicio 2004-2005 sean canceladas y se 
acrediten a la Cuenta de Ingresos Varios; 

2. CONFIRMA, de conformidad con el párrafo 16.3 del Reglamento Financiero, las Normas 
de Gestión Financiera revisadas que figuran en el anexo 2, a condición de que las modificacio-
nes del Reglamento Financiero propuestas que figuran en el anexo 1 sean adoptadas por la 
Asamblea de la Salud, con efecto a partir del 1 de enero de 2006. 

                                                      
1 Documento EB115/43. 
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ANEXO 1 

REGLAMENTO FINANCIERO 

TEXTO ACTUAL TEXTO REVISADO PROPUESTO 
... 
Artículo IV - Asignaciones del presupuesto ordinario 

... 

4.2 Las asignaciones estarán disponibles para 
cubrir las obligaciones pertinentes durante el ejercicio 
financiero al que correspondan.  El Director General 
queda autorizado para sufragar con cargo a los créditos 
asignados al ejercicio financiero en curso el costo de 
los bienes o servicios contratados durante ese ejercicio 
y que se vayan a suministrar o prestar durante ese 
ejercicio o dentro del año siguiente al final de éste. 

4.2 Las asignaciones estarán disponibles para cu-
brir las obligaciones pertinentes durante el ejercicio 
financiero al que correspondan.  El Director General 
queda autorizado para sufragar con cargo a los crédi-
tos asignados al ejercicio financiero en curso el costo 
de los bienes o servicios contratados durante ese ejer-
cicio y que por contrato haya que se vayan a suminis-
trar o prestar durante ese ejercicio o dentro del año 
siguiente al final de éste. 

... 

4.5 Las asignaciones relativas al presupuesto 
ordinario para el ejercicio financiero en curso podrán 
quedar disponibles para el ejercicio siguiente a fin de 
permitir el arrastre de las obligaciones pendientes con 
objeto de: 

 
a) terminar las actividades para las que se esta-
bleció la obligación, siempre que la ejecución de esas 
actividades haya comenzado durante el ejercicio en 
curso, a más tardar para el final del primer año del 
ejercicio siguiente; 

b) pagar todos los bienes y servicios recibidos 
que correspondan a las obligaciones pendientes men-
cionadas en el apartado (a) del párrafo 4.5, a más 
tardar para el final del segundo año después de ese 
ejercicio. 

4.5 Las asignaciones relativas al presupuesto or-
dinario para el ejercicio financiero en curso podrán 
quedar disponibles para el ejercicio siguiente a fin de 
permitir el arrastre de las obligaciones pendientes del 
monto acumulado de las cuentas por pagar con objeto 
de: 
a) terminar las actividades para las que se esta-
bleció la obligación, siempre que la ejecución de esas 
actividades haya comenzado durante el ejercicio en 
curso, a más tardar para el final del primer año del 
ejercicio siguiente; 

b) abonar todos los bienes y servicios recibidos 
que por contrato haya que suministrar o prestar antes 
del final del ejercicio correspondan a las obligaciones 
pendientes mencionadas en el apartado (a) del párrafo 
4.5, a más tardar para el final del segundo año des-
pués de ese ejercicio. 

... 
 
4.7 Al final del ejercicio, cualquier obligación que 
siga pendiente desde el ejercicio financiero anterior 
quedará cancelada y se acreditará a los ingresos varios. 

4.7 Al final del ejercicio, cualquier obligación que 
siga pendiente desde el ejercicio financiero anterior 
quedará cancelada y se acreditará a los ingresos va-
rios. 
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4.8 Toda obligación que mantenga su validez para 
la Organización y corresponda a obligaciones pendien-
tes canceladas de conformidad con el párrafo 4.7 será 
transferida a las nuevas obligaciones contraídas con 
cargo a las asignaciones establecidas para el ejercicio 
en curso. 

4.8 4.7 Toda obligación respecto de bienes y servicios 
que por contrato haya que suministrar o prestar en un 
ejercicio subsiguiente que mantenga su tenga validez 
para la Organización y corresponda a obligaciones 
pendientes canceladas de conformidad con el párrafo 
4.7 al final del ejercicio será transferida a las nuevas 
se establecerá como obligación contraída obligacio-
nes contraídas con cargo a las asignaciones estableci-
das para el ejercicio en curso subsiguiente oportuno y 
se indicará en una nota a los Estados Financieros. 

... 

Artículo VIII - Ingresos varios y otros ingresos 

8.1 Los ingresos varios se aplicarán de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo V y comprenderán 
lo siguiente: 

a) el remanente que arrojen las asignaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.6; 

b) las obligaciones pendientes, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 4.7; 

c) los ingresos por concepto de intereses o ren-
dimiento de inversiones de un superávit de liquidez 
del presupuesto ordinario; 

d) los reembolsos o rebajas de gastos que se 
reciban después de terminado el ejercicio financiero al 
que correspondan los gastos; 

e) las sumas obtenidas por declaraciones de 
daños que no sean necesarias para sustituir los bienes 
asegurados o para compensar la pérdida de alguna otra 
forma; 

f) las ganancias netas generadas por la venta de 
bienes de capital una vez deducidos todos los costos 
de adquisición o mejora de los bienes en cuestión; 

g) toda ganancia o pérdida neta que puedan gene-
rar el funcionamiento del mecanismo de compensa-
ción cambiaria, o la aplicación de los tipos de cambio 
oficiales de las Naciones Unidas, o la revaloración con 
fines contables del activo y el pasivo de la Organiza-
ción; 

h) los pagos de atrasos de contribuciones de los 
Estados Miembros que no se necesiten para devolver 
los adelantos realizados con cargo al Fondo de Opera-
ciones o los adelantos internos, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 7.3; 

i) todo ingreso al que no se asigne específica-
mente otro destino en el presente Reglamento. 

8.1 Los ingresos varios se aplicarán de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo V y comprenderán 
lo siguiente: 

a) el remanente que arrojen las asignaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.6; 

b) las obligaciones pendientes, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 4.7; 

c) b) [el texto no varía] 
 

 
d) c) [el texto no varía] 

 

e) d) [el texto no varía] 

 
 

f) e) [el texto no varía] 

 

g) f) [el texto no varía] 
 
 
 

h) g) [el texto no varía] 
 
 
 
i) h) [el texto no varía] 
 

... 
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Artículo XI - Inversiones de fondos 

... 

11.3 a)  Los ingresos generados a partir de recursos del 
presupuesto ordinario se abonarán en la partida de 
ingresos varios, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado (c) del párrafo 8.1 supra. 

11.3 a)  Los ingresos generados a partir de recursos 
del presupuesto ordinario se abonarán en la partida de 
ingresos varios, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado (c) del párrafo 8.1 supra. 
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ANEXO 2 

NORMAS DE GESTIÓN FINANCIERA 

TEXTO ACTUAL TEXTO REVISADO 
... 
Artículo VI - Gastos (obligaciones) 

... 

106.6 El Director General podrá autorizar pagos 
graciables de conformidad con el párrafo 13.5 del 
Reglamento Financiero, siempre y cuando esos pagos 
se justifiquen en aras de la equidad o redunden de otra 
forma en beneficio de la Organización.  Todo pago de 
este tipo se notificará de inmediato, junto con una 
explicación de su justificación, al Comisario de Cuen-
tas y al jefe de la Oficina de Auditoría Interna y Su-
pervisión. 

106.6 El Director General podrá autorizar pagos gra-
ciables de conformidad con el párrafo 13.5 del Re-
glamento Financiero, siempre y cuando esos pagos se 
justifiquen en aras de la equidad o redunden de otra 
forma en beneficio de la Organización.  Todo pago de 
este tipo se notificará de inmediato, junto con una 
explicación de su justificación, al Comisario de Cuen-
tas y al jefe de la Oficina de Auditoría Interna y Su-
pervisión Servicios de Supervisión Interna. 

... 
Artículo VIII - Contabilidad 

... 

108.6 En la contabilidad (definida en el párrafo 
108.1 supra) se consignarán: 

a) la cuantía inicial de las asignaciones votadas 
por la Asamblea de la Salud; 

b) los cambios habidos en la cuantía de las asig-
naciones por efecto de transferencias, si las hubiere; 

c) los créditos que no correspondan a asignacio-
nes autorizadas por la Asamblea de la Salud, si los 
hubiere; 

d) el funcionamiento del mecanismo de compen-
sación cambiaria; 

e) los ingresos; 

f) los créditos librados; 

g) los gastos (obligaciones) efectuados; 

h) los pasivos, incluidas las obligaciones pen-
dientes; 

 

 

i) los activos, incluidos el efectivo, las inversio-
nes, los valores y las cantidades adeudadas a la Orga-
nización; 

 

 

108.6 En la contabilidad (definida en el párrafo 
108.1 supra) se consignarán: 

a) la cuantía inicial de las asignaciones votadas 
por la Asamblea de la Salud; 

b) los cambios habidos en la cuantía de las asig-
naciones por efecto de transferencias, si las hubiere; 

c) los créditos que no correspondan a asignacio-
nes autorizadas por la Asamblea de la Salud, si los 
hubiere; 

d) el funcionamiento del mecanismo de compen-
sación cambiaria; 

e) los ingresos; 

f) los créditos librados; 

g) los gastos (obligaciones) efectuados; 

h) los pasivos, incluidas las obligaciones pen-
dientes incluido el monto acumulado de las cuentas 
por pagar con objeto de abonar todos los bienes y 
servicios que por contrato haya que suministrar o 
prestar antes del final del ejercicio; 

i) los activos, incluidos el efectivo, las inversio-
nes, los valores y las cantidades adeudadas a la Orga-
nización; 
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j) los saldos sin asignar; 

k) los saldos disponibles de los créditos librados; 

l) los saldos disponibles de las asignaciones. 

 j) los saldos sin asignar; 

k) los saldos disponibles de los créditos librados; 

l) los saldos disponibles de las asignaciones. 

... 
Artículo XII - Auditoría interna 

112.1 La Oficina de Auditoría Interna y Supervisión 
(IAO) será responsable de la auditoría interna, la ins-
pección, la vigilancia y la evaluación de la idoneidad y 
eficacia del sistema de control interno, la gestión finan-
ciera y la utilización de los bienes de la Organización, 
así como de la investigación de las faltas de conducta y 
otras actividades irregulares.  Todos los sistemas, pro-
cedimientos, operaciones, funciones y actividades de la 
Organización estarán sujetos al examen, la evaluación y 
la supervisión de IAO. 

112.1 La Oficina de Auditoría Interna y Supervi-
sión (IAO) Servicios de Supervisión Interna (IOS) 
será responsable de la auditoría interna, la inspec-
ción, la vigilancia y la evaluación de la idoneidad 
y eficacia del sistema de control interno, la gestión 
financiera y la utilización de los bienes de la Orga-
nización, así como de la investigación de las faltas 
de conducta y otras actividades irregulares.  Todos 
los sistemas, procedimientos, operaciones, funcio-
nes y actividades de la Organización estarán sujetos 
al examen, la evaluación y la supervisión de IAO 
IOS. 

112.2 El Director General nombrará a una persona 
técnicamente cualificada como jefe de IAO, previa 
consulta con el Consejo Ejecutivo.  El Director General 
consultará asimismo con el Consejo Ejecutivo antes de 
rescindir el contrato del responsable de esa oficina. 

112.2 El Director General nombrará a una persona 
técnicamente cualificada como jefe de IAO IOS, 
previa consulta con el Consejo Ejecutivo.  El Direc-
tor General consultará asimismo con el Consejo 
Ejecutivo antes de rescindir el contrato del respon-
sable de esa oficina. 

112.3 IAO se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) el jefe de IAO rendirá informe directamente al 
Director General; 

b) IAO tendrá acceso pleno, libre e inmediato a 
todos los registros, bienes, miembros del personal, 
operaciones y funciones de la Organización que, en su 
opinión, guarden relación con el tema que tenga en 
estudio; 

c) IAO estará disponible para recibir directamente 
de los miembros del personal cualquier queja o infor-
mación relativa a la posible existencia de defraudación, 
despilfarro, abuso de autoridad u otras actividades irre-
gulares.  En todo momento se respetará la confidencia-
lidad, y no se tomarán represalias contra los miembros 
del personal que faciliten esa información, a menos que 
ésta se suministre a sabiendas de que es falsa o con la 
intención de desinformar; 

d) IAO informará sobre los resultados de su traba-
jo y formulará recomendaciones al Director Regional, 
Director Ejecutivo, Director u otro administrador res-
ponsable de adoptar medidas, con copia al Director 
General y al Comisario de Cuentas.  A solicitud del jefe 
de IAO, estos informes podrán someterse al Consejo 
Ejecutivo, junto con las observaciones del Director 
General al respecto; 

112.3 IAO IOS se regirá por las siguientes disposi-
ciones: 

a) el jefe de IAO IOS rendirá informe directa-
mente al Director General; 

b) IAO IOS tendrá acceso pleno, libre e inme-
diato a todos los registros, bienes, miembros del 
personal, operaciones y funciones de la Organiza-
ción que, en su opinión, guarden relación con el 
tema que tenga en estudio; 

c) IAO IOS estará disponible para recibir di-
rectamente de los miembros del personal cualquier 
queja o información relativa a la posible existencia 
de defraudación, despilfarro, abuso de autoridad u 
otras actividades irregulares.  En todo momento se 
respetará la confidencialidad, y no se tomarán re-
presalias contra los miembros del personal que faci-
liten esa información, a menos que ésta se suminis-
tre a sabiendas de que es falsa o con la intención de 
desinformar; 

d) IAO IOS informará sobre los resultados de 
su trabajo y formulará recomendaciones al Director 
Regional, Director Ejecutivo, Director u otro admi-
nistrador responsable de adoptar medidas, con co-
pia al Director General y al Comisario de Cuentas.  
A solicitud del jefe de IAO IOS, estos informes 
podrán someterse al Consejo Ejecutivo, junto con 
las observaciones del Director General al respecto; 
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e) IAO presentará anualmente un informe resumi-
do al Director General, con copia al Comisario de 
Cuentas, sobre las actividades de la Oficina, con inclu-
sión de la orientación y el alcance de esas actividades, 
así como el estado de aplicación de las recomendacio-
nes.  Este informe se presentará a la Asamblea de la 
Salud, junto con las observaciones que se estimen nece-
sarias. 

e) IAO IOS presentará anualmente un informe 
resumido al Director General, con copia al Comisa-
rio de Cuentas, sobre las actividades de la Oficina, 
con inclusión de la orientación y el alcance de esas 
actividades, así como el estado de aplicación de las 
recomendaciones.  Este informe se presentará a la 
Asamblea de la Salud, junto con las observaciones 
que se estimen necesarias. 

112.4 El Director General velará por que se atiendan 
y apliquen, según proceda, todas las recomendaciones 
de IAO. 

112.4 El Director General velará por que se atien-
dan y apliquen, según proceda, todas las recomen-
daciones de IAO IOS. 

=     =     = 


