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Informe interino del Comisario de Cuentas 

El Director General tiene el honor de transmitir a la 58a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
interino del Comisario de Cuentas sobre la Organización Mundial de la Salud en el ejercicio 2004-2005 
(véase el anexo). 
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ANEXO 

INFORME INTERINO DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA 58ª ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD:  AUDITORÍA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO 2004-2005 

INTRODUCCIÓN 

1. A tenor de la resolución WHA56.8 de la 56a Asamblea Mundial de la Salud, la auditoría de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) para los ejercicios 2004-2005 y 2006-2007 se asignó al Contralor y 
Auditor General de la India. 

2. El anterior Comisario de Cuentas, el Auditor General de la República de Sudáfrica, introdujo 
en 1997 la práctica de presentar informes interinos.  Tengo el propósito de mantener esa práctica, que me 
permite informar oportunamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados importantes de 
la auditoría externa. 

3. Me es grato informar de que se ha establecido una relación de trabajo constructiva con la Secretaría 
y de que he contado con un excelente grado de colaboración durante el primer año de la auditoría.  Tam-
bién ha habido una coordinación efectiva con los Servicios de Supervisión Interna para evitar la duplica-
ción de actividades.  Se deposita confianza en el trabajo desarrollado por la auditoría interna en la medida 
en que guarda relación con los objetivos del proceso de auditoría externa.   

4. El alcance de la auditoría responde a lo dispuesto en el artículo XIV del Reglamento Financiero y en 
las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas que figuran en el apéndice 
de dicho Reglamento.  En virtud de dicho mandato, el auditor emite un dictamen sobre los estados finan-
cieros correspondientes al ejercicio e informa de las operaciones financieras y de otros asuntos enunciados 
en el mismo. 

5. La auditoría se realiza de conformidad con las normas comunes de auditoría del Grupo de Auditores 
Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica. 

6. Los procedimientos de auditoría llevados a cabo hasta la fecha no se aplicaron con el propósito de 
emitir un dictamen de auditoría sobre los estados financieros interinos consignados en el informe financie-
ro interino no comprobado sobre el año 2004. 

7. Durante el primer año de la auditoría, y siguiendo un proceso de planificación integral, se realizaron 
auditorías en las oficinas regionales para África (AFRO), el Pacífico Occidental (WPRO) y el Mediterrá-
neo Oriental (EMRO), así como en dos oficinas en los países.  Al planificar estas auditorías se tuvieron 
presentes factores como la creciente descentralización y la consiguiente necesidad de mejorar la rendición 
de cuentas.  Durante el periodo interino también se llevó a cabo una auditoría en la Sede, así como un se-
guimiento de algunas cuestiones sobre las que se había informado anteriormente a la Asamblea Mundial 
de la Salud.  En lo que resta del ejercicio financiero se realizarán visitas de auditoría a otras oficinas regio-
nales y en los países, además de llevar a cabo exámenes de la gestión en relación con algunos aspectos de 
las actividades de la Organización. 
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8. Los resultados de las auditorías realizadas hasta el momento se han transmitido al personal directivo 
correspondiente mediante cartas sobre asuntos de gestión.  Esos resultados, debidamente agrupados, se 
han tenido en cuenta al elaborar el presente informe. 

ASUNTOS FINANCIEROS 

9. Al 31 de diciembre de 2004 se habían recaudado US$ 388,24 millones del total de las contribucio-
nes al presupuesto, que asciende a US$ 431,55 millones.  Esto representa una tasa de recaudación 
del 90%, similar a la registrada al 31 de diciembre de 2003. 

10. La Organización sigue recibiendo un volumen considerable de fondos extrapresupuestarios.  La su-
ma total recibida en 2004 para actividades del programa de la OMS ascendió a US$ 817 millones. 

11. La 57ª Asamblea Mundial de la Salud decidió1 pedir al Director General que, en consulta con los 
Estados Miembros y las regiones, elaborara unos principios rectores basados en criterios objetivos que 
habrían de aplicarse en la asignación de fondos de todas las procedencias, teniendo en cuenta la equidad, 
la eficiencia y el desempeño, y el apoyo prestado a los países más necesitados, en particular los menos 
adelantados, y que se presentarían a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 115ª reunión. 

12. Se observa que la Secretaría ha preparado un proyecto de principios rectores para la asignación es-
tratégica de recursos en toda la Organización.  En este proyecto se prevé, entre otras cosas, que la asigna-
ción estratégica de recursos se guíe por la presupuestación basada en los resultados, lo que significa que en 
primer lugar se determinan los resultados previstos y que los presupuestos se preparen de acuerdo a un 
proceso ascendente para lograr esos resultados.  El presupuesto debe abarcar todos los recursos financieros 
de la OMS y las necesidades de recursos deben considerarse de manera integrada, incluyendo los ingresos 
de todas las procedencias.  El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de principios rectores y decidió que 
la Secretaría prosiguiese el proceso de consultas con los Estados Miembros y presentase un nuevo proyec-
to al Consejo Ejecutivo en su 116ª reunión. 

CONTROL DE LOS CRÉDITOS LIBRADOS Y LOS GASTOS 

13. El control de los créditos librados y los gastos es un componente integral de la disciplina financiera.  
Con arreglo a las Normas de Gestión Financiera de la Organización, sólo podrán establecerse obligaciones 
para el propósito indicado en el crédito, y sin superar el monto disponible en éste.  Los funcionarios desig-
nados para recibir los créditos deberán rendir cuentas del uso correcto de los recursos que se pongan a su 
disposición. 

14. Sin embargo, se han señalado casos en que los gastos superaban el monto de los créditos, con los 
consiguientes saldos contables negativos.  Un mayor grado de coordinación entre los titulares de los crédi-
tos y el personal de presupuesto y finanzas puede contribuir a evitar que surjan casos similares y a mejorar 
el control de los gastos. 

                                                      
1 Decisión WHA57(10). 
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15. Una cuestión conexa es la elaboración de estimaciones precisas para garantizar que los créditos co-
rrespondan a las necesidades efectivas.  En la Oficina Regional para África se han observado casos en que 
se subestima el monto de los sueldos y los costos de los servicios comunes, lo cual genera gastos por en-
cima del monto de los créditos.  Se preveía que este problema podría resolverse mediante una reprograma-
ción al final del primer año del bienio, es decir el 2004, pero para cubrir estos costos subestimados sería 
necesario utilizar fondos disponibles en 2005, lo cual podría tener consecuencias en otras actividades ya 
previstas para el resto del ejercicio financiero. 

16. Recomiendo que la Organización mejore la coordinación entre los titulares de créditos y el personal 
de presupuesto y finanzas para velar por que se respete el límite de los créditos y reducir al mínimo la po-
sibilidad de que existan créditos contables negativos.  Un estudio minucioso de las estimaciones también 
contribuiría a garantizar que éstas reflejen las necesidades efectivas. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

17. Las obligaciones son compromisos que crean pasivos con cargo a los recursos de la Organización.  
Una obligación pendiente es la parte de una obligación para cuya liquidación no se ha efectuado ningún 
pago y que representa un pasivo pendiente.  Existen procedimientos específicos para el tratamiento de las 
obligaciones pendientes contraídas con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios. 

18. Es fundamental que se lleven a cabo exámenes periódicos y minuciosos de estas obligaciones para 
determinar si aún es necesario mantenerlas.  En las auditorías realizadas hasta la fecha se observaron casos 
en los que el último desembolso correspondiente a algunas obligaciones se había efectuado en 2002, mien-
tras que en algunos casos no había habido desembolsos desde que se contrajeron en 2002.  A fin de deter-
minar si aún es necesario mantenerlas, se recomienda mejorar la vigilancia de la situación de esas obliga-
ciones, incluso con la participación de los titulares de los créditos. 

CUENTAS DE ADELANTOS 

19. Las oficinas en los países deben enviar a las oficinas regionales estados mensuales de las cuentas de 
adelantos con arreglo a un calendario prescrito.  En los registros de control también se establece la obliga-
ción de presentar documentación justificativa.  En las auditorías anteriores se observaron casos en que los 
estados mensuales se habían presentado con retraso o sin la documentación justificativa necesaria.  Tam-
bién se observó que, en algunos casos, era necesario revisar los límites establecidos para las cuentas de 
adelantos en la Sede a fin de tener en cuenta la tendencia de los gastos efectivos. 

ANTICIPOS AL PERSONAL 

20. Los anticipos para viajes deben descontarse de los sueldos de los funcionarios en el caso de que las 
declaraciones de gastos no se presenten en un plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización de cada 
viaje.  En las auditorías anteriores se determinaron muchos casos pendientes relativos a anticipos para via-
jes.  No se habían presentado las declaraciones de gastos ni se habían deducido los anticipos.  En algunos 
casos se trataba de anticipos a consultores con contratos de corta duración.  En la Sede no se disponía de 
información concreta sobre los anticipos para viajes concedidos antes del 15 de octubre de 2004.  Se reco-
noce que ya se ha emprendido un examen de estos casos con miras a una liquidación final.  Recomiendo 
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que la Organización siga desplegando esfuerzos para examinar y resolver rápidamente esos casos pen-
dientes. 

21. El periodo de reembolso de los anticipos de sueldos no debe ser superior a tres meses a contar desde 
la fecha de concesión.  Se han señalado casos en que los anticipos de sueldos habían estado pendientes de 
reembolso por periodos superiores a seis meses, sin que aún se hubieran efectuado las deducciones corres-
pondientes.  Recomiendo llevar a cabo un examen periódico de esos anticipos para velar por el cumpli-
miento del procedimiento establecido. 

DEPENDENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS EN LA OFICINA REGIONAL 
PARA ÁFRICA 

22. El entorno de funcionamiento de la Oficina Regional para África es complejo y esa situación se ve 
agravada por la división de sus operaciones entre Brazzaville y Harare.  En el informe del Comisario de 
Cuentas para el ejercicio financiero 2002-2003 también se indicó que existían dificultades para aplicar en 
dos lugares el sistema contable financiero y de control presupuestario. 

23. En 2004 los directivos regionales y la Sede empezaron a adoptar medidas a fin de abordar esta cues-
tión.  Se contrató a una empresa consultora para que examinara las funciones presupuestarias y financieras 
con miras a una reconfiguración de los procedimientos vigentes.  El mandato abarcaba, entre otras cosas, 
la revisión de la estructura de la dependencia de presupuesto y finanzas y de sus operaciones, así como de 
otras políticas o procedimientos aplicables a la planificación del presupuesto; la ejecución y vigilancia a 
nivel regional y en los países; las políticas y los procedimientos para el registro contable de los gastos; el 
sistema de control interno de los procedimientos financieros, etc. 

24. Las recomendaciones formuladas por la empresa consultora se examinaron en la Región de África.  
Tras analizar y tener en cuenta las demandas que formularon los altos directivos, se les propuso una línea 
de acción.  La aplicación de las principales recomendaciones supondría una revisión de la estructura orgá-
nica, con consecuencias en la dotación de personal.  Entre tanto se ha registrado un cambio importante en 
la dirección de la Región con la entrada en funciones del nuevo Director Regional.  Ahora habrá que deci-
dir qué medidas se adoptarán y aplicarán en el futuro.  Teniendo en cuenta la labor considerable que la 
Región ha llevado a cabo durante el último año, recomiendo que se establezca un plan de acción sujeto a 
un calendario para introducir los cambios propuestos. 

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

25. La Organización aplica un enfoque de la gestión basado en los resultados, con arreglo al cual el pre-
supuesto por programas se basa en objetivos, estrategias y resultados previstos en toda la Organización, 
con inclusión de los resultados previstos definidos por cada oficina. 

26. Con respecto a las fuentes de financiación, se ha aplicado un enfoque integrado en el que los objeti-
vos y los resultados previstos se definen con independencia de que se trate de fondos del presupuesto ordi-
nario o de otras procedencias.  En el presupuesto por programas para el bienio se describe la asignación de 
fondos en tres niveles:  la Sede, las regiones y los países. 

27. Se observa que en enero de 2005, la Secretaría presentó al Consejo Ejecutivo, en su 115ª reunión, 
un informe final sobre la evaluación de la ejecución del presupuesto para el bienio 2002-2003.  En ese in-
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forme se señalan enseñanzas concretas extraídas de la experiencia acumulada en la aplicación de la presu-
puestación basada en los resultados.  La Secretaría ha reconocido que es imprescindible que la actual asig-
nación de recursos en los tres niveles de la Organización sea compatible con las necesidades de recursos 
para asegurar la contribución de las oficinas regionales y en los países al logro de los resultados previstos a 
nivel de toda la Organización.  En el informe también se reconocen algunos problemas relativos a la insu-
ficiencia de los datos de referencia y a la calidad de los indicadores elegidos, así como a la formulación 
sumamente abstracta de algunos de los resultados previstos, que no proporciona orientación suficiente para 
elaborar planes de trabajo o evaluar la eficacia de las actividades de la Organización.  Respaldo los esfuer-
zos desplegados por la Secretaría para abordar estas cuestiones. 

28. En las auditorías anteriores también se señaló la necesidad de mejorar la definición de los indicado-
res y las metas, así como la determinación de los plazos de cumplimiento. 

29. Es posible introducir nuevas mejoras en la utilización del Sistema de Gestión de las Actividades 
(AMS), que es el método de planificación, ejecución y vigilancia del programa utilizado en la Organiza-
ción.  En algunos casos también se ha observado que tal vez sea necesario fortalecer la capacidad de las 
oficinas en los países para la utilización del AMS.  En la Oficina Regional para África se han señalado 
problemas en la vinculación entre el AMS y el sistema de administración y finanzas de la Oficina Re-
gional. 

30. La reprogramación ofrece cierto grado de flexibilidad a los encargados de la gestión del programa 
para realizar correcciones oportunas durante el proceso.  El pleno aprovechamiento de estas posibilidades 
permitirá mejorar las prácticas de planificación operacional.  Se han observado casos en los que se presen-
tan con frecuencia solicitudes de reprogramación.  Si bien en muchas ocasiones las solicitudes responden a 
circunstancias que escapan al control de la Organización, es necesario identificar los factores evitables que 
dan lugar a las solicitudes de la reprogramación. 

ASUNTOS DE PERSONAL 

31. Con arreglo al procedimiento vigente, la oferta de nombramiento y la carta de aceptación constitu-
yen el contrato de empleo.  Al examinar los contratos de corta duración se observó que, en algunos casos, 
los funcionarios no habían firmado su contrato antes de entrar en funciones.  Teniendo en cuenta que esto 
podría tener consecuencias jurídicas, recomiendo que antes de la entrada en funciones se completen todas 
las formalidades prescritas. 

32. El Reglamento de Personal prevé la evaluación de los funcionarios al menos una vez al año.  El sis-
tema para la gestión y la mejora del desempeño es un proceso de tres etapas en el que los planes de traba-
jo, basados en objetivos individuales, se registran y posteriormente se someten a exámenes de mitad de 
periodo y anuales.  En las auditorías anteriores se señalaron muchos casos en que aún no se habían com-
pletado las evaluaciones del desempeño de los funcionarios correspondientes a 2003.  En otros casos, no 
se había completado el examen de mitad de periodo correspondiente a 2004.  Teniendo en cuenta la impor-
tancia de la evaluación y el perfeccionamiento del personal, recomiendo insistir en la necesidad de com-
pletar oportunamente el proceso de evaluación.  También se observa que se ha preparado una versión revi-
sada del sistema que se aplicará por etapas a partir de enero de 2005. 
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BECAS 

33. Según se indica en el Manual de la OMS, las becas de la OMS son un componente importante del 
desarrollo de los recursos humanos, abarcan una variedad de objetivos y aprendizajes específicos, respon-
den a prioridades, políticas y planes aprobados en materia de salud y temas conexos, y tienen por objeto 
lograr una repercusión importante en el contexto del fortalecimiento de la capacidad nacional. 

34. Los informes detallados de terminación y de utilización que deben presentar los becarios y las ad-
ministraciones sanitarias nacionales son parte integrante del sistema de presentación de informes previsto 
en el Manual de la OMS.  Los becarios tienen la obligación de seguir prestando servicios o ponerlos a dis-
posición de las administraciones sanitarias nacionales por periodos mínimos establecidos que guardan re-
lación con la duración de sus becas.  La presentación oportuna de informes sobre la utilización de servicios 
de becarios ayudaría a determinar si sus servicios se utilizan de la manera prevista, especialmente en el 
contexto del fortalecimiento de la capacidad nacional. 

35. Se señaló la existencia de casos en que los informes no se presentaron en los plazos previstos.  
También hay que enviar recordatorios a los becarios y a los gobiernos nacionales.  En algunos casos se 
observó que era necesario reforzar esas medidas de seguimiento.  Recomiendo que se sigan desplegando 
esfuerzos para que los informes de terminación y de utilización de los servicios se presenten con arreglo a 
lo dispuesto en los procedimientos vigentes. 

36. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna llevó a cabo en 2004 una evaluación temática del 
programa de becas en toda la Organización, con inclusión de un examen de las prácticas seguidas en las 
distintas oficinas regionales.  La conclusión general de la evaluación fue que sería apropiado situar el pro-
grama de becas en la perspectiva de los recursos humanos para la salud.  La Secretaría está examinando el 
informe de la evaluación. 

SUBSIDIOS PARA GASTOS LOCALES 

37. En el Manual de la OMS, los subsidios para gastos locales se definen como pagos que la Organiza-
ción efectúa en lugar de los gobiernos para sufragar gastos destinados a fortalecer su capacidad de desarro-
llo sanitario y con aptitud para participar más eficazmente en las actividades de cooperación técnica de 
la OMS en los países, o de cumplir sus compromisos al respecto. 

38. Los gastos locales se financian por lo general mediante la entrega por adelantado de fondos a los 
gobiernos.  Esa financiación se basa en un acuerdo formal en el que figuran datos detallados sobre el cál-
culo de los costos y se especifican las categorías de gastos.  Los gobiernos deben presentar informes finan-
cieros sobre los gastos efectuados al funcionario de la OMS encargado de verificar si esos gastos corres-
pondieron a los objetivos y rubros indicados en el acuerdo.  Esta verificación forma parte integral del pro-
ceso de rendición de cuentas. 

39. Como se indicó en el informe financiero correspondiente a 2002-2003, los subsidios para gastos 
locales, como categoría de gastos, representaron el 13,7% del gasto total efectuado con cargo a fondos de 
todas las procedencias.  En consecuencia, se trata de un componente importante de los gastos y es funda-
mental llevar a cabo un seguimiento para velar por la utilización adecuada de los fondos facilitados con 
ese fin. 
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40. Al igual que en informes anteriores del Comisario de Cuentas, se siguieron señalando casos en que 
los gobiernos no habían presentado los informes financieros previstos.  Esos informes permitirían determi-
nar si las actividades y los gastos están en conformidad con los correspondientes objetivos de los pro-
gramas. 

41. En 2001 la Secretaría estableció un grupo de trabajo para examinar la política y los procedimientos 
existentes en materia de subsidios para gastos locales.  Se ha seguido trabajando sobre esta cuestión y la 
Secretaría ha indicado que se ha preparado un marco para agilizar la rendición de cuentas correspondiente 
al apoyo financiero que reciben los gobiernos, con especial hincapié en el logro de resultados.  La política 
revisada tiene por objeto reducir el alcance de los gastos locales para centrarse en los gastos destinados a 
fortalecer la capacidad local.  La Secretaría también ha indicado que se prevé publicar próximamente la 
política revisada, en la que se formulan los principios revisados para el apoyo financiero a los países.  Si 
bien se valora la importancia asignada al logro de resultados, teniendo en cuenta el marco de gestión basa-
da en los resultados, recomiendo que se establezcan las salvaguardias adecuadas para garantizar la rendi-
ción de cuentas por la utilización de los recursos. 

EQUIPO NO FUNGIBLE 

42. De conformidad con las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas, el costo del 
equipo no fungible figurará como gasto en el ejercicio de adquisición.  El valor total se declarará, junto 
con el método de valoración, por medio de una nota en los estados financieros al final del ejercicio.  Por 
otra parte, en las Normas de Gestión Financiera también se indica que se aplicará un sistema de gestión de 
activos para los bienes distintos de los haberes inmovilizados. 

43. La cuestión del mantenimiento de registros de inventario completos y actualizados se abordó en in-
formes anteriores del Comisario de Cuentas.  En las auditorías realizadas se siguen señalando casos de 
registros incompletos o imprecisos.  En algunos casos los registros no estaban actualizados con todas las 
adquisiciones y eliminaciones, no siempre incluían el valor de inventario o información suficiente, como 
los números de serie y las fechas de compra.  En algunos casos, bienes cuya eliminación ya se había apro-
bado seguían figurando en los registros.  Mantener un archivo detallado de los bienes eliminados del in-
ventario podría ser útil para cerciorarse de que únicamente esos bienes, cuya eliminación esté respaldada 
por las debidas autorizaciones, se supriman del inventario. 

44. En algunos casos, la contabilidad del inventario no incluye las fechas de verificación ni la firma de 
la persona que la ha realizado o revisado. 

45. En las oficinas regionales se debe llevar el inventario de la parte del equipo de las oficinas de los 
Representantes de la OMS que no corresponda a proyectos.  En la Oficina Regional para África la infor-
mación relativa a las oficinas en los países se perdió a raíz de un colapso en el sistema registrado en 2001.  
Los registros se rehicieron en 2003 y se enviaron a las oficinas en los países para su confirmación y actua-
lización.  Los registros correspondientes a 46 países no estaban completos y los datos disponibles rela-
tivos a 10 países aún no se habían introducido en el sistema.  En Harare aún no se utilizaba el sistema de 
código de barras. 

46. También se observa que en la Sede se está llevando a cabo, y se prevé completar en junio de 2005, 
la contabilidad del inventario, que no se había realizado durante el ejercicio financiero 2002-2003. 
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47. Se toma nota de que la Secretaría ha revisado las disposiciones del Manual de la OMS relativas a la 
custodia y eliminación de los inventarios.  Se ha distribuido en toda la Organización una versión revisada 
del capítulo pertinente del Manual, vigente a partir del 1 de enero de 2005; esta versión se ajustará a la luz 
de la experiencia que se obtenga en su aplicación.  Se prevé incluir en el Sistema Mundial de Gestión un 
módulo integrado de gestión de activos.  Aun cuando esto pueda suprimirse posteriormente, recomiendo, 
como medida de prudencia, establecer primero un conjunto completo y coherente de registros de inventa-
rio, tal como se prevé en la versión revisada del Manual.  Esto facilitaría la posterior transición al módulo 
de gestión de activos que formará parte del Sistema Mundial de Gestión. 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

48. Los contratos para la prestación de diversos servicios a corto plazo o de servicios técnicos concerta-
dos con empresas o con particulares se formalizan mediante un acuerdo para la ejecución de un trabajo.  
En el Manual de la OMS se indica el procedimiento que debe seguirse para concertar un acuerdo de es-
te tipo. 

49. En el caso de los contratos por un valor igual o superior a US$ 15 000, es necesario presentar in-
formes sobre la adjudicación en los que se demuestre con información concreta y detallada la equidad e 
imparcialidad del proceso de selección del contratista.  Por otra parte, en noviembre de 2003 la Secretaría 
publicó unas directrices detalladas relativas a los informes sobre la adjudicación.  En la tramitación de los 
contratos de servicios se deben presentar datos detallados sobre el cálculo de los costos. 

50. Se observaron casos en los que, si bien el valor de los contratos era superior a US$ 15 000, no se 
habían presentado datos detallados sobre el cálculo de los costos ni se habían preparado informes sobre la 
adjudicación.  También se registraron casos en que se habían pagado anticipos por encima de los montos 
establecidos.  En algunos casos los contratistas no habían firmado los acuerdos, mientras que en otros sólo 
los habían firmado después de la fecha de entrada en vigor de los contratos.  Esto puede entrañar riesgos 
ya que esos contratos constituyen obligaciones jurídicas.  En algunos casos no se habían obtenido todas las 
autorizaciones internas necesarias.  A fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de se-
lección, recomiendo que se apliquen estrictamente las instrucciones vigentes relativas a esos contratos.  
Antes de concertar los contratos deben cumplirse todas las formalidades pertinentes. 

GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

51. La OMS es una organización basada en los conocimientos y su gestión sistemática resulta funda-
mental ya que se trata de un acervo compartido por usuarios internos y externos.  La gestión de los cono-
cimientos se identificó tempranamente como una prioridad institucional de la Organización. 

52. En 2004 se estableció un departamento de Gestión e Intercambio de Conocimientos en el grupo or-
gánico Pruebas Científicas e Información para las Políticas.  La misión del departamento consiste en su-
perar el «desfase» entre la teoría y la práctica, entre otras cosas, impulsando una cultura de gestión de los 
conocimientos en la Organización y en el ámbito de la salud pública, crear un entorno que favorezca el 
intercambio y la aplicación efectiva de los conocimientos para mejorar los resultados sanitarios en los Es-
tados Miembros, elaborar instrumentos útiles de gestión de los conocimientos y prácticas efectivas en los 
sistemas de salud, y reforzar la capacidad en los países en desarrollo con miras a una difusión más efectiva 
de los conocimientos sobre la salud y los sistemas de salud. 
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53. A fin de que el departamento pueda realizar sus objetivos y su misión, es fundamental que cuente 
con una estrategia fundamental.  Esta estrategia está en curso de elaboración y se prevé publicar el docu-
mento de estrategia final en mayo de 2005. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

54. En el informe del Comisario de Cuentas correspondiente al ejercicio financiero 2002-2003 se desta-
caron varios ámbitos en los que podía resultar útil elaborar políticas y procedimientos específicos y forma-
lizados, como la gestión de riesgos, la prevención de fraudes, la formulación de un código de ética y con-
ducta, así como de un marco consolidado e integral de delegación de responsabilidades, y la política de 
medio ambiente. 

55. La Secretaría ha indicado que se han tomado medidas para asignar un papel más destacado a la ges-
tión de riesgos en las esferas de la supervisión, la coordinación de la seguridad y la tesorería; también se 
informó de que la OMS tiene el propósito de seguir abordando esta cuestión durante el actual bienio a fin 
de elaborar una política y estrategia de gestión de riesgos en toda la Organización. 

56. Se ha elaborado, y se prevé publicar próximamente, un documento sobre política de prevención de 
fraudes respaldado por directrices específicas destinadas al personal directivo y a las oficinas de los Re-
presentantes y los Oficiales de Enlace de la OMS. 

57. Se está trabajando en la formulación de una política integral para abordar las cuestiones de ética, así 
como de un marco para la delegación de responsabilidades. 

58. La Secretaría también ha indicado que se ha preparado un proyecto de política de medio ambiente 
que actualmente está siendo sometido a una revisión técnica.  Una vez ultimado, el proyecto se presentará 
al Director General para su aprobación en toda la Organización.  Posteriormente, cada lugar de destino 
elaborará un sistema de gestión del medio ambiente teniendo en cuenta las condiciones y legislaciones 
locales. 

59. Se observa que está en curso una revisión del Manual de la OMS, donde se describen los procedi-
mientos financieros y administrativos de la Organización, con miras a preparar una versión electrónica.  
En diciembre de 2004 se distribuyó un borrador de la estructura del Manual revisado.  Una vez recibidas 
las observaciones que se formulen al respecto, la fase siguiente consistirá en volver a redactar el Manual e 
iniciar su publicación en un sitio web de fácil consulta.  Para que esta labor se complete cuanto antes será 
preciso dedicarle especial atención. 

60. Considero que los esfuerzos desplegados por la Secretaría para abordar estas cuestiones son alenta-
dores y recomiendo que estas políticas se ultimen y formalicen lo antes posible. 
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NOTA DE AGRADECIMIENTO 

61. Deseo hacer constar mi gratitud al Director General, a los directores regionales y al personal de la 
Organización Mundial de la Salud por la cooperación y la ayuda que han brindado en el curso de mi audi-
toría. 

 

 

 

Vijayendra.N.Kaul 
Contralor y Auditor General de la India 
Comisario de Cuentas 

18 de marzo de 2005 

=     =     = 
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