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Informe del Auditor Interno y observaciones 
formuladas al respecto en nombre del  

Consejo Ejecutivo 

Cuarto informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud  

1. La cuarta reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo se 
celebró en Ginebra el 19 de mayo de 2006, bajo la presidencia de la Sra. J. Halton (Australia).1 

2. El Comité examinó el informe del Auditor Interno, que contenía un resumen de las actividades lle-
vadas a cabo en 2005.2 

3. Observando que la labor de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna se inspira en la evalua-
ción de los riesgos, el Comité quiso saber si existía una metodología de evaluación de los riesgos para toda 
la Organización.  El Comité expresó la necesidad de que la Secretaría aplicara una política de gestión de 
los riesgos institucional y acogió con agrado el examen previsto por la Oficina en esa esfera. 

4. También se abordó la importancia del proyecto de sistema mundial de gestión y los riesgos que con-
lleva, y el Comité pidió a la Oficina que continuara el trabajo en ese ámbito.  El Comité manifestó su pre-
ocupación por la falta de progresos en la aplicación de las recomendaciones de la auditoría en la Oficina 
Regional para África y pidió que se presentara un nuevo informe a ese respecto. 

5. El Comité preguntó si sería viable destinar auditores a las oficinas regionales, pero estuvo de acuer-
do en que esa política podría ir en detrimento de la independencia de éstos.  Sin embargo, a fin de fomen-
tar la aplicación de las recomendaciones de las auditorías, el Comité propuso que las cuestiones de super-
visión interna se examinaran en las reuniones de los comités regionales. 

6. Al señalar la necesidad de una mayor información, aun reconociendo que los informes de supervi-
sión son documentos de trabajo internos, el Comité pidió que, en el futuro, el informe del Auditor Interno 
fuera más detallado y ofreciera información sobre los riesgos. 

                                                      

1 La lista de participantes figura en el documento A59/29, anexo. 

2 Documento A59/32. 
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7. Reconociendo la importancia del seguimiento de los informes de supervisión interna, el Comité pi-
dió a la Secretaría que informara al Consejo Ejecutivo de las medidas adoptadas para aplicar las recomen-
daciones formuladas. 

8. El Comité alentó a la Oficina a que mantuviera la orientación actual y a que siguiera proporcionan-
do información sobre los resultados de las auditorías. 

=     =     = 


