
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/58    
Punto 22.1 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Informe del Comisario de Cuentas 

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 18.ª reunión en Ginebra los 

días 16 y 17 de mayo de 2013 bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
1
  El Comité 

adoptó su orden del día.
2
 

2. El representante del Comisario de Cuentas presentó el informe sobre las operaciones financieras 

de la OMS correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
3
  Este año ha sido el 

primero en que se han aplicado las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSAS) en la OMS.  El Comisario de Cuentas emitió un dictamen de auditoría sin reservas sobre los 

primeros estados financieros de la OMS acordes con las IPSAS. 

3. El Comisario de Cuentas subrayó que convendría expresar el presupuesto por programas bienal 
en términos anuales, para poder hacer así un análisis apropiado de los gastos reales y los fondos com-

prometidos durante el año en cuestión. 

4. Entre las conclusiones más importantes del informe cabe citar las siguientes:  las deficiencias en 

la gestión de inventarios, en particular en relación con las reservas de medicamentos y los casos de 

medicamentos caducados; la necesidad de seguir mejorando el marco de resultados en el sistema de 
gestión basado en los resultados de la Organización; y la necesidad de adoptar un marco para la plena 

aplicación de un sistema mundial de gestión de riesgos corporativos, incluidas directrices claras, pla-

zos concretos y entregables. 

5. El Comisario de Cuentas señaló que las deficiencias del marco de control interno han llevado a 
no respetar los reglamentos y normas en diversos procesos administrativos.  Señaló asimismo que 

la Secretaría aún no ha alcanzado algunas metas en el terreno de la gestión de los recursos humanos, 

sobre todo en lo relativo al equilibrio de género y geográfico y a las tasas globales de cumplimiento 

del Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño de la Organización. 

6. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que algunos de los problemas parecían ser 
sistémicos y exhortó a adoptar medidas urgentes para intentar solucionar los problemas detectados; las 
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recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la forma de mejorar el proceso de desarrollo de los 

procedimientos operativos normalizados conexos deberían aplicarse sin demora. 

7. Los Estados Miembros encomiaron el rico contenido del informe del Comisario de Cuentas, que 

constituye una parte importante del proceso de gobernanza institucional.  Para futuros informes, se 
pidió a la Secretaría que incluyera un resumen de su propio plan de acción para responder a las diver-

sas conclusiones del Comisario de Cuentas, en aras de una mayor transparencia y a fin de facilitar el 

seguimiento de los progresos realizados en su aplicación. 

8. El Comisario de Cuentas dio las gracias al Comité por sus constructivos comentarios y se com-

prometió a tener en cuenta las observaciones y las peticiones formuladas en sus futuros trabajos. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

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

la Salud adoptara el proyecto de resolución siguiente: 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Habiendo examinado el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;
1
 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud,
2
  

ACEPTA el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

=     =     = 
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