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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA LA  

156.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en el 54.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 

67.
a
 sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

3.  Orden del día provisional del 54.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 67.

a
 sesión del 

Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la novena sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

6.  Premio OPS en Administración (2015)  

7.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2014  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2016-2017   

11. Programa y Presupuesto de la OPS 2014-2015: Evaluación preliminar de mitad  

del período 
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11.  Actualización sobre la reforma de la OMS [Movido de los Asuntos de información] 

A. Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios de la OMS 
 

 

12.  Estrategia y plan de acción sobre inmunización  

13.  Estrategia y plan de acción sobre la demencia y la discapacidad en los adultos 

mayores 

 

14.  Respuesta del sector de la salud a los objetivos de desarrollo sostenibles después del 

2015 [Tipo de documento a ser determinado] 

 

15.  Plan de acción para el control de la tuberculosis  

16.  Plan de acción sobre la resistencia a los fármacos antimicrobianos   

17.  Plan de acción sobre la hepatitis  

18.  Plan de acción sobre la salud de los trabajadores  

19.  Fortalecimiento de las políticas de salud pública entre fronteras  

(Documento conceptual) 

 

 

20.  Prevención de la violencia contra las mujeres y los niños [Agregado]  

21.  Uso racional de los medicamentos esenciales y otras tecnologías de salud [Agregado]  

22.  Análisis de los mandatos de la OPS [Agregado]  

23.  Estrategia sobre legislación relacionada con la salud [Agregado]  

Asuntos administrativos y financieros 

24.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

25.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2014 

 

26.  Modificación del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (si hubiera alguna 

modificación) 

 

 

27.    Situación y nivel autorizado del Fondo de Trabajo 

 

 

27.  Propuestas para el uso del saldo de los excedentes presupuestarios y del excedente de 

la implementación de las IPSAS  

 

 

28.  Programación del excedente de los ingresos 
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29.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio de la OPS  

30.  Estrategia maestra de inversiones de capital (reevaluación del Plan Maestro de 

Inversiones de Capital) 

 

 

31.  Situación de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial de la OPS  

32.  Informe de la Oficina de Supervisión Interna y Servicios de Evaluación 

 

 

33.  Estrategia de tecnología de la información de la Oficina Sanitaria Panamericana  

Asuntos relativos al personal 

34.  Modificaciones del Reglamento y el Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria 

Panamericana 

 

 

35.  Estrategia sobre los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

36.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina Sanitaria Panamericana 

 

37.  Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la OPS/OMS  

Asuntos de información 

 Actualización sobre la reforma de la OMS [movido a los Asuntos relativos a la 

política de los programas] 

 

 

38.  Proyecto de presupuesto por programas de la OMS 2016-2017  

39.  Perspectiva regional acerca de la estrategia mundial sobre recursos humanos para la 

salud 

 

 

40.  Situación de la modernización del Sistema de Información Gerencial de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (PMIS) 

 

 

41.  Transmisión del virus del chikunguña y su repercusión en la Región de las Américas  

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

42.  Aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  

(resolución WHA56.1) 

 

43.  Propuesta de plan regional decenal sobre salud bucodental para las Américas 

(resolución CD47.R12) 

38

. 
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44.  Plan de acción sobre la seguridad vial 

(resolución CD51.R6) 

 

 

45.  Metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-2015: 

Informe final 

(resolución CSP27.R7) 

 

 

46.  Evaluación del Plan de acción para la ejecución de la política en materia 

de igualdad de género (resolución CD49.R12) y áreas estratégicas 

propuestas para el período 2015-2019 

 

 

47.  Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

(resolución WHA58.3) 

 

 

48.  Prevención y control del dengue en las Américas 

(resolución CSP27.R10) 

 

 

49.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica 

(resolución CD52.R10) 

 

 

50.  Evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los sistemas de 

salud 

(resolución CSP28.R9) 

 

 

51.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

 

52.  Asamblea Mundial de la Salud  

53.  Organizaciones subregionales  

 

- - - 


