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Informe interino del Comisario de Cuentas 

Segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) celebró su 19ª reunión en Ginebra el 
15 de mayo de 2003 bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas). 

INFORME INTERINO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

2. El Presidente del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo, Dr. Y.-J. Om (República de Corea), 
dio cuenta al CAPF del informe interino del Comisario de Cuentas,1 que el Comité de Auditoría había 
examinado en su octava reunión, celebrada en Ginebra el 14 de mayo de 2003. 

3. Al Comité de Auditoría le había dado tranquilidad la declaración del Comisario de Cuentas de que 
la Secretaría recibía de buen grado las recomendaciones formuladas en el informe interino y adoptaría 
medidas encaminadas a conseguir mejoras.  El Comité también había tomado nota de la satisfacción del 
Comisario de Cuentas con los progresos logrados por la Organización en la aplicación de las 
recomendaciones de auditoría externa de los bienios anteriores.  Tras un examen detenido, el Comité de 
Auditoría había confirmado los progresos, observando que todas las recomendaciones se habían abordado 
adecuadamente. 

4. El CAPF observó que en el informe interino del Comisario de Cuentas se señalaba la necesidad de 
un marco integral de delegación de autoridad y de un examen del Manual de la OMS. El Comité advirtió 
que el Comisario de Cuentas indicaba que se esperaba que esa labor quedaría concluida para marzo 
de 2004, y al mismo tiempo pidió y recibió seguridades de que el trabajo había comenzado y se le 
atribuiría prioridad. 

5. Con respecto a la presupuestación estratégica, el Comité de Auditoría había insistido en la necesidad 
de un examen continuo de la planificación integrada y la asignación de recursos en relación con los fondos 
de toda procedencia, tanto del presupuesto ordinario como de las contribuciones voluntarias, para mejorar 
la transparencia y la rendición de cuentas así como para posibilitar una planificación operacional oportuna 
en todos los niveles, incluidos los países. 

                                                      
1 Documento A56/29. 
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6. En el informe interino se recomendaban varias mejoras de la planificación integrada en relación con 
los fondos de toda procedencia, que el Comité de Auditoría consideraba indispensables.  Además, el 
Comité de Auditoría había destacado la importancia de la presentación de informes normalizados sobre la 
consecución de los resultados previstos en el proyecto de presupuesto por programas, independientemente 
de la procedencia de los fondos que la hicieran posible, considerando que se trataba de un requisito previo 
para poder mantener la tendencia positiva de las contribuciones voluntarias no asignadas. 

7. Las deficiencias en el seguimiento del programa señaladas por el Comisario de Cuentas crearon 
cierta preocupación en cuanto a la probabilidad de que menoscabaran la capacidad de la Organización para 
seguir de cerca los progresos.  El Comisario de Cuentas aclaró que esas indicaciones se basaban en un 
examen de mitad de periodo en la Sede únicamente, y que la situación en las oficinas regionales se 
examinaría progresivamente en lo que quedaba del año.  Los informes de fin de bienio mostrarían el 
cuadro completo. 

8. El Comité de Auditoría había observado que los sistemas anticuados de información financiera y de 
otra clase de información de la OMS hacían difícil generar informes integrados sobre el seguimiento del 
programa y otros informes de gestión.  El Comité también había advertido que la aplicación prevista del 
nuevo sistema mundial de gestión en 2007 resolvería este problema, y alentó a la Secretaría a perseguir ese 
objetivo. 

9. Con respecto a la aplicación de otras recomendaciones sobre la tecnología de la información, 
el CAPF observó que el trabajo a ese respecto estaba en marcha pero, dados los continuos cambios de la 
tecnología y el entorno, la aplicación era una exigencia que no podía cumplirse de una sola vez sino en 
forma progresiva. 
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