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Punto 22.2 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Informe del Auditor Interno 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimoctava reunión 

en Ginebra el 16 y el 17 de mayo de 2013, bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
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El Comité adoptó su orden del día.
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2. El Comité examinó el informe del Auditor Interno
3 

y expresó su agradecimiento por el trabajo 

realizado, la claridad de los resúmenes de los distintos informes de auditoría y la utilidad de los anexos 
del informe.  El Comité reconoció los esfuerzos iniciales por dotar de más recursos a la Oficina 

de Auditoría y Servicios de Supervisión Interna; sin embargo, expresó preocupación por el hecho de 

que esta función debía reforzarse todavía más para asegurar una cobertura adecuada de las auditorías, 
habida cuenta de la ampliación de las actividades a cargo de esa Oficina y de las deficiencias recurren-

tes constatadas en los controles. 

3. El Comité manifestó su preocupación por las deficiencias en la observancia de las normas y los 

procedimientos de la OMS, e instó a la Secretaría a seguir reforzando los controles internos mediante 
la aplicación acelerada del marco de control interno y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.  

El Comité tomó nota de las conclusiones del Auditor Interno, dimanantes del metanálisis realizado, 

sobre los principales riesgos operacionales, el carácter recurrente de las deficiencias constatadas en los 

controles internos y el inaceptable nivel de inobservancia de las normas y los procedimientos en varias 
áreas comunes.  El Comité pidió a la Secretaría que sacara sus conclusiones respecto de las causas 

subyacentes de este problema y tomara medidas correctivas. 

4. En relación con los informes de las investigaciones, el Comité solicitó información sobre el se-

guimiento dado a las medidas disciplinarias aplicables al personal y las actividades para recuperar las 

sumas debidas. 

5. El Comité solicitó aclaraciones sobre la función de la nueva Oficina para las cuestiones de ob-

servancia, gestión de riesgos y ética. 

6. La Secretaría explicó que el personal directivo estaba llevando a cabo un examen integral de los 

cambios sistémicos necesarios para hacer frente a las deficiencias recurrentes constatadas en los con-

                                                   

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC18/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC18/1. 

3 Documento A66/35. 
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troles internos y a la inobservancia de las normas y los procedimientos.  Además, la Secretaría indicó 

que ya se estaban considerando otras medidas para la aplicación, como la implantación progresiva de 

las iniciativas existentes en algunas regiones para llevar a cabo exámenes administrativos completos 
de las operaciones en los países; la formación centrada en áreas clave; la introducción de mejoras en 

el Sistema Mundial de Gestión; y el aumento de la claridad y el control del cumplimiento de las res-

ponsabilidades del personal, incluidos los puestos clave en las oficinas en los países (con la aplicación 
de sanciones en caso de inobservancia).  La Secretaría aseguró al Comité que se habían adoptado me-

didas disciplinarias para el personal y se habían emprendido acciones para recuperar los fondos, con la 

intervención de las autoridades nacionales en caso necesario. 

7. Se informó al Comité de que estaba previsto proceder a la dotación de personal de la nueva Ofi-
cina para las cuestiones de observancia, gestión de riesgos y ética durante el segundo semestre 

de 2013.  La nueva dependencia desempeñaría una papel clave colaborando con el personal directivo 

de los departamentos pertinentes en la Sede (por ejemplo, la Oficina de Auditoría y Servicios de Su-

pervisión Interna, la Oficina del Asesor Jurídico, y el grupo orgánico Administración General), así 
como con las oficinas regionales, con el fin de analizar las causas fundamentales de las deficiencias, 

identificar soluciones y mejorar el seguimiento de la aplicación de las iniciativas de mejora. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la 66.ª Asamblea Mundial de 

la Salud tomara nota del informe del Auditor Interno. 
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