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Informe interino del Comisario de Cuentas 

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

62ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. La 10ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra el 
14 de mayo de 2009 bajo la presidencia de la Dra. M. Dahl-Regis (Bahamas).1 

2. El Comité acogió con satisfacción el ilustrativo y transparente informe interino del Comisario 
de Cuentas,2 en el que se ponen de relieve esferas problemáticas, entre ellas la introducción del Siste-
ma Mundial de Gestión y el funcionamiento del Centro Mundial de Servicios.  Además, el informe 
proporciona datos valiosos para los gestores.  El Comité tomó nota de los siguientes puntos destacados: 

• En lo que respecta al informe interino, los procedimientos de auditoría no se aplicaron con el 
propósito de emitir un dictamen de auditoría sobre los estados financieros interinos consig-
nados en el informe financiero interino no comprobado del año 2008.3 

• El examen del Sistema Mundial de Gestión ha puesto de manifiesto la importancia de la  
esfera de auditoría concerniente a la conversión y la validación de datos.  El Comisario de 
Cuentas identificó graves problemas relacionados con el seguimiento de las operaciones de 
los sistemas de tecnología de la información y la continuidad de las actividades en el Centro 
Mundial de Servicios. 

• Otras observaciones de la auditoría externa demostraron que es preciso realizar exámenes 
periódicos de la gestión a fin de asegurar el aprovechamiento óptimo de los fondos, la rigu-
rosa observancia de los procedimientos prescritos para la custodia y el manejo del dinero en 
efectivo, y las conciliaciones bancarias regulares.  El gran número de anticipos al personal 
pendientes de liquidación, especialmente anticipos para viajes, anticipos de sueldos y reem-
bolso de gastos del seguro de enfermedad siguen siendo una esfera de especial preocupación. 

 

 

                                                      
1 Véase la lista de participantes en el anexo del documento A62/43. 
2 Véase el documento A62/29. 
3 Véase el documento A62/28. 
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• El Comisario de Cuentas identificó otros aspectos que debían mejorarse para velar por que 
los exámenes del desempeño del personal se efectúen dentro de los plazos previstos y la ad-
quisición de suministros y la contratación de servicios se ajusten en mayor medida a los pro-
cedimientos establecidos.  El Comisario de Cuentas recomendó que se corrigieran los regis-
tros de inventarios incompletos o inexactos mediante la preparación y actualización regular 
de una base de datos amplia sobre el equipo no fungible. 

3. El Comité valoró positivamente la información detallada que figura en el informe y destacó lo 
importante que es el objetivo de la Organización de mejorar la eficiencia y transparencia a través del 
Sistema Mundial de Gestión. 

4. El Comité tomó nota de que la Secretaría ha aceptado todas las conclusiones y recomendaciones 
del Comisario de Cuentas. 

5. Los miembros del Comité manifestaron su preocupación por la información dada a los órganos 
deliberantes de la OMS acerca de la respuesta de la administración a las recomendaciones del Comisa-
rio.  La Secretaría dijo que presentaría a las próximas reuniones del Comité y del Consejo Ejecutivo un 
informe de seguimiento pormenorizado que abarcaría la ejecución de las recomendaciones del Comi-
sario de Cuentas y los cambios sistemáticos realizados o las medidas de reparación adoptadas por la 
administración. 

6. El Comisario de Cuentas identificó como área de mayor riesgo la estabilización del Sistema 
Mundial de Gestión, y en particular el uso de fórmulas para sortear los problemas y procedimientos 
transitorios. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. El Comité recomienda a la Asamblea de la Salud que tome nota del informe del Comisario de 
Cuentas. 
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