
 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/2 
139.ª reunión 28 de mayo de 2016 
Punto 5 del orden del día provisional  

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración del Consejo Ejecutivo 

1. La 24.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

se celebró en Ginebra los días 19 y 20 de mayo de 2016 bajo la presidencia de la Sra. Kathryn Tyson 

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
1
 El Comité adoptó su orden del día, tras suprimir 

los puntos 2.5 y 2.6.
2
 

Punto 3.1 del orden del día Evaluación: informe anual (documento EB139/9) 

2. La Secretaría presentó el informe de evaluación anual, que incluía: a) información sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la política de evaluación de la OMS, incluidos los planes bie-

nales de trabajo de las actividades de evaluación en toda la Organización, y b) resúmenes de las 

13 evaluaciones recientes e información actualizada sobre los progresos realizados en la puesta en 

práctica de las recomendaciones que figuran en las evaluaciones presentadas al Consejo Ejecutivo en 

su 137.ª reunión, que se celebró en mayo de 2015,
3
 con miras a documentar las enseñanzas en materia 

institucional relacionadas con las conclusiones y recomendaciones. 

3. El Comité elogió las actividades de evaluación llevadas a cabo por la Secretaría y acogió con 

agrado el informe, así como el establecimiento de la red mundial de evaluación, la disponibilidad más 

amplia del manual de prácticas de evaluación de la OMS, la publicación de un boletín de evaluación y 

la organización de reuniones informativas para los Estados Miembros sobre las principales evaluacio-

nes. A la vista del ambicioso plan de trabajo de evaluación para 2016-2017, se pidió a la Secretaría 

que informara al Comité en su 25.ª reunión acerca de todo replanteamiento de las prioridades que se 

requiriera. El Comité pidió también que la información sobre los progresos realizados en relación con 

los indicadores del tablero de mandos de la reforma se incluyera en el siguiente informe de evaluación. 

4. Algunos Directores Regionales informaron sobre las actividades de evaluación llevadas a cabo 

en sus regiones. 

5. El Comité tomó nota de que las actividades de evaluación están coordinadas en los tres niveles 

de la Organización y de que los comités regionales examinan las evaluaciones, y alentó a la Secretaría 

a que incluyera las enseñanzas extraídas de las evaluaciones institucionales en los debates de los comi-

tés regionales. 

                                                      

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC24/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC24/1. 

3 Documento EB137/7. 
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El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe de la Secretaría que 

figura en el documento EB139/9. 

Punto 3.2 del orden del día Informe anual del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión 

(documento EBPBAC24/2) 

6. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión pre-

sentó el sexto informe anual del Comité Consultivo.
1
 Basándose en su examen de los estados financie-

ros de 2015 de la OMS y en las conversaciones mantenidas con el Comisario de Cuentas, el Comité 

Consultivo no había expresado reserva alguna en relación con la presentación de los estados financie-

ros al Comité de Programa, Presupuesto y Administración y a la Asamblea de la Salud. 

7. El Comisario de Cuentas había confirmado que se habían llevado a la práctica la mayoría de las 

recomendaciones de auditoría externa anteriores, y el Comité Consultivo había expresado su satisfac-

ción por los progresos realizados a ese respecto. 

8. En relación con los estados financieros de la Caja del Seguro de Enfermedad del Personal, el 

Comité Consultivo había observado que el continuo aumento de los gastos médicos correspondientes 

al personal jubilado en determinadas regiones donde los costos eran mayores afectaría a las obligacio-

nes sin financiación del plan. El Comité instó a la administración de la Organización a que realizara un 

examen detallado de la cobertura y la financiación del plan para determinar si era necesario realizar 

alguna modificación. 

9. El Comité Consultivo había observado con satisfacción la tendencia positiva en relación con el 

fortalecimiento de los controles internos en los tres niveles de la Organización. Además, había señala-

do la necesidad de que se mantuviera esa tendencia. Estaba previsto que esas mejoras se reflejaran en 

los futuros informes de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. 

10. El Comité Consultivo había instado a la administración de la Organización a agilizar el proceso 

de conciliación de los riesgos identificados en los procesos ascendente y descendente. Los planes de 

mitigación de los riesgos importantes deberían debatirse con los Estados Miembros en los órganos de-

liberantes de la Organización. 

11. Tras examinar el pacto de rendición de cuentas entre la Directora General y los Subdirectores 

Generales, el Comité Consultivo había señalado que sería positivo que la administración siguiera ela-

borando pactos de esa índole en los tres niveles de la Organización y que estos recibieran el respaldo 

de los comités regionales. 

12. El Comité Consultivo había hecho hincapié en que la elaboración satisfactoria del Programa de 

Emergencias Sanitarias de la OMS dependía del establecimiento de una estructura común de procesos 

administrativos, de su aplicación sistemática en toda la Organización y de la obtención de financiación 

a largo plazo. 

13. Los Estados Miembros agradecieron el excelente apoyo y la valiosa orientación proporcionados 

por el Comité Consultivo. Por otro lado, transmitieron su preocupación con respecto al incumplimien-

to y las recomendaciones de auditoría que seguían pendientes, y pidieron a la Secretaría que estable-

                                                      

1 Documento EBPBAC24/2. 
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ciera un procedimiento normalizado de remisión a una instancia superior, tal y como había propuesto 

el Comité Consultivo en su informe. Además, instaron a la administración de la Organización a instau-

rar un proceso más eficaz para extraer enseñanzas y compartir a nivel institucional las recomendacio-

nes de las evaluaciones y las conclusiones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Los Esta-

dos Miembros tomaron nota de los progresos realizados en el fortalecimiento de los controles internos 

e instaron a la Secretaría a continuar y acelerar los progresos. Los Estados Miembros tomaron nota 

también de las presuntas irregularidades y coincidieron con el Comité Consultivo en reafirmar la polí-

tica de tolerancia cero a ese respecto. En respuesta a una petición del Comité, la Secretaría facilitó in-

formación complementaria sobre el calendario para la finalización de la conciliación de los procesos 

ascendente y descendente de identificación y mitigación de riesgos, y se comprometió a poner el regis-

tro de riesgos a disposición de los Estados Miembros, una vez se completase.  

14. Algunos Estados Miembros reiteraron su inquietud en relación con la presentación de informes 

respecto de los acuerdos de cooperación financiera directa. Si bien se señaló que la Secretaría se estaba 

ocupando a nivel general de esa cuestión que despertaba preocupación, se insistió en que era necesario 

seguir prestando la máxima atención a ese asunto. 

15. Los Directores Regionales informaron al Comité sobre las iniciativas adoptadas en sus respecti-

vas regiones para reforzar los controles internos y mejorar el cumplimiento, cuestiones que ellos con-

sideraban prioridades institucionales básicas, así como sobre los esfuerzos realizados para superar los 

obstáculos relativos a los informes sobre la cooperación financiera directa y las recomendaciones de 

auditoría que seguían pendientes. Asimismo se señaló que la red de directores de administración y fi-

nanzas está facilitando el aprendizaje institucional sobre cuestiones relativas a la supervisión. 

16. La Directora General rindió tributo a los dos miembros salientes del Comité por su valiosa con-

tribución durante su mandato. 

El Comité tomó nota del informe anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes 

en materia de Supervisión que figura en el documento EBPBAC24/2. 

Punto 3.3 del orden del día Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos 

realizados en la aplicación (documento EBPBAC24/3) 

17. El Comité había examinado el informe junto con los informes del Comisario de Cuentas
1
 y el 

Auditor Interno
2
 presentados a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

18. El Comité celebró los progresos realizados con respecto al cierre de varias auditorías e instó a la 

Secretaría a redoblar los esfuerzos para priorizar la aplicación de las recomendaciones de auditoría. 

19. El Comité alentó a la Secretaría a emprender un proceso de aprendizaje institucional mediante el 

examen de las recomendaciones de auditoría. En concreto, se debían extraer enseñanzas de las reco-

mendaciones relativas a los problemas recurrentes a fin de elaborar y aplicar medidas preventivas. 

El Comité tomó nota del informe de la Secretaría que figura en el documento 

EBPBAC24/3. 

                                                      

1 Documento A69/50. 

2 Documento A69/51. 
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Punto 3.4 del orden del día Informes de la Dependencia Común de Inspección 

(documento EBPBAC24/4) 

20. Un Estado Miembro elogió el informe de la Secretaría y acogió con agrado la recomendación 

n.º 3 de la Dependencia Común de Inspección relativa a las adquisiciones. Asimismo alentó a la Orga-

nización a elaborar políticas de gestión de recursos y a examinar los riesgos asociados a la moviliza-

ción de recursos. Por otro lado, acogió con agrado la participación de la OMS en el Grupo de trabajo 

de las Naciones Unidas en Ginebra sobre edificios y renovaciones y preguntó si se podían compartir 

las prácticas idóneas identificadas. 

21. La Secretaría informó al Comité de que el Grupo de trabajo todavía no había publicado ningún 

informe sobre edificios. La Secretaría pediría a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra que pu-

blicara informes oficiales o, al menos, las actas de las reuniones del Grupo.  

22. En respuesta a una pregunta específica sobre la disponibilidad de un proyecto de política de 

acuerdos a largo plazo y de procedimientos conexos en relación con la recomendación n.º 1 de la De-

pendencia Común de Inspección, la Secretaría señaló que estarían disponibles para el tercer trimestre 

de 2016. 

El Comité tomó nota del informe de la Secretaría que figura en el documento 

EBPBAC24/4. 

Punto 4 del orden del día Adopción de los informes y clausura de la reunión 

23. El Comité adoptó sus informes. 

=     =     = 


