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Informe interino del Comisario de Cuentas 

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

64.a Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimocuarta reunión en 
Ginebra, los días 12 y 13 de mayo de 2011, bajo la presidencia del Dr. Ali Jaffer Mohamed (Omán).1 

2. El Comité acogió con satisfacción el informe exhaustivo que describe la función del Comisario 
de Cuentas y la labor realizada en 2010, que ha abarcado la Sede, las Oficinas Regionales para África y 
el Pacífico Occidental, y dos oficinas de país.  En la Sede se examinó el funcionamiento de la unidad de 
Gestión de Ingresos y Consignaciones y de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.  También se 
examinaron los estados financieros interinos de 2010, aunque no se emitió ninguna opinión al respecto. 

3. El Comité tomó nota de los siguientes puntos destacados: 

a) El Comité estuvo de acuerdo con la conclusión del Comisario de Cuentas de que la Ofici-
na de Servicios de Supervisión Interna dispone de recursos insuficientes para llevar a cabo sus 
cometidos eficazmente.  Se observó que el número de funcionarios de la Oficina había dismi-
nuido mientras que la financiación de la totalidad de la Organización había aumentado, y que la 
Oficina había asumido recientemente el encargo de investigar los casos de acoso sin que se 
hubieran aumentado sus recursos. 

b) El Comité también dio su apoyo a la aplicación de las recomendaciones para armonizar la 
autoridad y las responsabilidades del Contralor. 

c) Se hizo hincapié en la necesidad de que la Secretaría presente el informe del Comisario 
de Cuentas con antelación suficiente a la reunión del Comité, a fin de que este pueda ejercer efi-
cazmente su función de gobernanza y examinar adecuadamente las importantes cuestiones que 
se suscitan. 

d) El Comité manifestó su preocupación por la posibilidad de que la plena aplicación de las 
Normas Contables Internacionales para el Sector Público en 2012 pudiera estar en peligro, da-
dos los impedimentos existentes, pero la Secretaría le aseguró que había un plan detallado para 
cumplir el plazo. 

                                                      
1 La lista de participantes figura en el documento A64/45, anexo. 
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e) Se manifestó una gran preocupación por el aumento de la frecuencia con que se conceden 
exenciones a las solicitudes de adquisición.  La Secretaría dijo que reforzaría las medidas para 
que las alianzas cumplan las políticas y procedimientos de la OMS, y que los Estados Miembros 
representados en las juntas de las alianzas podrían ayudar a lograr ese objetivo. 

f) Con respecto a los anticipos de sueldos y a los anticipos para viajes pendientes durante 
largos periodos, el Comité manifestó su inquietud de que ello pudiera ocasionar pérdidas a la 
Organización en una época de austeridad fiscal y de aumento de la competencia para obtener re-
cursos para el sector de la salud.  Aunque el informe solo aludía a una región, el Comité mani-
festó su preocupación por la magnitud del problema y por la posibilidad de que hubiera casos 
similares en el resto de la Organización.  La Secretaría respondió que las cuestiones suscitadas 
eran serias, pero estaban limitadas a una única región, y que se estaban tomando medidas para 
lograr la puesta al día.  Además, todas las anulaciones en los libros serían comunicadas en los 
estados financieros de 2010-2011, y el Comité sería informado. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la Asamblea de la Salud tome no-
ta del informe interino del Comisario de Cuentas. 

=     =     = 


