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Informe interino del Comisario de Cuentas 

Quinto informe del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración del Consejo Ejecutivo a la 

58ª Asamblea Mundial de la Salud  

1. La segunda reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra 
el 14 de mayo de 2005, bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas).1 

INFORME INTERINO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

2. El Comité tomó nota de los puntos más importantes del primer informe interino del Comisario de 
Cuentas.2 

• La auditoría se ha llevado a cabo en los tres niveles de la Organización:  oficinas en los países, 
oficinas regionales y Sede.  Las consultas regulares con la Secretaría y la coordinación con la 
Oficina de los Servicios de Supervisión Interna han permitido establecer una relación de trabajo 
eficaz y utilizar de forma óptima los recursos de la auditoría. 

• Algunas de las cuestiones examinadas en el informe habían sido destacadas también en informes 
anteriores del Comisario de Cuentas. 

• Se ha observado algún progreso en las esferas de políticas y procedimientos; se ha finalizado la 
política de prevención del fraude y se han publicado las correspondientes directrices.  Se espera 
que la política ambiental esté finalizada en un futuro próximo.  Prosiguen los trabajos sobre el 
Manual de la OMS y las políticas y procedimientos existentes acerca de los subsidios para gas-
tos locales, cuya rápida finalización es estimulada por la Secretaría. 

• Las recomendaciones de los consultores externos acerca de la reformulación de los procedimien-
tos de contabilidad presupuestarios y financieros en la Oficina Regional para África deberán 
aplicarse lo más pronto posible, al igual que los trabajos en curso sobre el desarrollo de registros 
de inventario exactos, coherentes y completos en toda la Organización. 

                                                      
1 Véase la lista de participantes en el documento A58/27. 
2 Documento A58/28. 
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• Se destacó la necesidad de cumplir las políticas y procedimientos existentes en varias esferas, 
entre ellas la exigencia de informes detallados sobre la adjudicación de contratos de servicios, 
control de créditos librados y gastos, obligaciones pendientes, cuentas de adelantos y anticipos al 
personal. 

3. El Comité acogió con agrado el informe interino del Comisario de Cuentas y recomendó que su in-
forme bienal deberá incluir un esquema que muestre el estado de aplicación de recomendaciones impor-
tantes (tanto pasadas como actuales).  El Comité observó que el control de los créditos librados y los gas-
tos es un componente integral de la disciplina financiera y que, cuando sea necesario, se deben tomar me-
didas apropiadas para hacer que se cumpla. 

4. El Comité observó que la Secretaría ha tomado medidas para mejorar el proceso de evaluación de 
los funcionarios, medidas que, a su vez, están ligadas al mejoramiento de la calidad del trabajo y del ren-
dimiento de la Organización.  Se está aumentando la inversión en formación, centrada en el desarrollo de 
conocimientos sobre conducta y gestión como parte del Programa Mundial de Liderazgo en Gestión. 

5. La Secretaría explicó que la introducción del Sistema Mundial de Gestión mejorará el procesamien-
to de las declaraciones de gastos de viaje, actualmente retrasado debido a su naturaleza manual.  Con res-
pecto a una pregunta concreta, la Secretaría confirmó que el Director General tiene autoridad para transfe-
rir hasta un 10% del presupuesto ordinario de una sección de la Resolución de Apertura de Créditos a otra. 

6. El Comité tomó nota del informe interino del Comisario de Cuentas y solicitó que en informes futu-
ros se incluya un esquema de los resultados y progresos. 

=     =     = 


