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Informe del Auditor Interno 

Sexto 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 

2. El Comité examinó el Informe del Auditor Interno,2 que contiene los resultados de la auditoría in-
terna, las evaluaciones y las investigaciones realizadas en 2004. 

3. El Comité acogió el informe con agrado y expresó su satisfacción con la información acerca del es-
tado actual de los informes de auditoría interna, pero observó con preocupación los ejemplos de retraso en 
la aplicación y pidió un seguimiento efectivo y oportuno por parte de la Secretaría.  Se expresó una espe-
cial preocupación con respecto al retraso en la aplicación de las recomendaciones de la auditoría en la Ofi-
cina Regional para África.  El Comité tomó nota del cuadro anexo al informe y agradeció que se supervi-
sen todas las recomendaciones hasta que una disposición satisfactoria permita cerrar la auditoría. 

4. El Comité habló de la dotación de personal y de la combinación de aptitudes de la Oficina de los 
Servicios de Supervisión Interna, y preguntó si la dotación actual es suficiente para cumplir su mandato.  
El Comité acogió con agrado las medidas que se están aplicando para fortalecer la Oficina. 

5. El Comité reconoció la labor realizada en determinadas esferas para mejorar la eficiencia y la cos-
toeficacia, y alentó la continuación de los esfuerzos en esa dirección. 

=     =     = 

                                                      
1 Véase la lista de participantes en el documento A58/27. 
2 Documento A58/25. 


