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Punto 11.3 del orden del día provisional  

Proyecto de presupuesto por programas 2014–2015 

Informe de la Secretaría 

1. El presente anteproyecto de presupuesto por programas, 2014-2015, es el primero que se prepa-

ra en consonancia con las decisiones relativas a la reforma de la OMS, y el primero de los tres presu-

puestos bienales correspondientes al periodo cubierto por el Duodécimo Programa General de Trabajo 

para 2014-2019.
1
 

2. En el proyecto se tienen presentes las opiniones expresadas por los Estados Miembros en las 

reuniones de los comités regionales celebradas en 2012, así como los trabajos adicionales realizados 

por la Secretaría, en particular en lo que se refiere al aumento de la priorización, la mayor claridad in-

troducida en la cadena de resultados y la elaboración del proyecto de presupuesto. 

3. Siguen en curso los trabajos relativos a la planificación «de abajo arriba», con mayor partici-

pación de los países.  Está en marcha el cálculo completo de los costos del presupuesto, sobre la 

base de un cálculo «de abajo arriba» de los productos en las oficinas en los países y las oficinas 

regionales y en la Sede. 

4. La versión definitiva del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015, a la que se habrán 

incorporado estos cambios y las orientaciones adicionales que formule el Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración del Consejo Ejecutivo, se presentará a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

en mayo de 2013. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. El anteproyecto de presupuesto por programas 2014-2015 se presenta al Consejo Ejecutivo para 

que lo examine y formule observaciones al respecto. 

                                                      

1 Véase el documento EB132/26. 
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INTRODUCCIÓN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2014-2015 EN EL CONTEXTO DE  
LA REFORMA DE LA OMS 

1. El proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 de la OMS es el primero que se formula 
en consonancia con las decisiones sobre la reforma de la OMS, y el primero de los tres presu-
puestos bienales correspondientes al periodo cubierto por el Duodécimo Programa General de 
Trabajo de la OMS 2014-2019.  La elaboración y subsiguiente ejecución del Duodécimo Progra-
ma General de Trabajo y los presupuestos por programas que lo acompañan constituyen, en es-
te sentido, un medio esencial para impulsar el proceso de reforma de la OMS. 

2. El proyecto de presupuesto por programas 2014-2015, cuyas características lo distinguen neta-
mente de anteriores presupuestos por programas, está concebido para cumplir múltiples fun-
ciones.  Además de constituir la principal herramienta para las labores de programación técnica, 
está previsto que sea el referente básico en materia de transparencia y rendición de cuentas, así 
como financiación y movilización de recursos.  El logro de estos objetivos exigirá un trabajo con-
tinuo para lograr un grado de precisión mucho mayor al definir la cadena de resultados previs-
tos, indicadores fiables y medios de verificación. 

3. En los párrafos siguientes se expone la labor realizada para integrar en el proceso de formula-
ción una serie de elementos clave de la reforma de la OMS:  programas y definición de priorida-
des; un marco de programación y presupuestación basado en los resultados; presupuestación; 
asignación estratégica de recursos; financiación y movilización y gestión de recursos; y segui-
miento y presentación de informes, evaluación, rendición de cuentas y transparencia.   

Programas y definición de prioridades 

4. Las primeras deliberaciones sobre las prioridades de la OMS pusieron de relieve la necesidad de 
criterios claros y explícitos al respecto.  Los Estados Miembros, reunidos a principios  
de 2012, establecieron un proceso de definición de prioridades y acordaron un conjunto de cri-
terios para este proceso que debían formar, junto con cinco categorías (más una categoría adi-
cional correspondiente a servicios corporativos y funciones instrumentales), el armazón organi-
zativo de los subsiguientes presupuestos por programas.  A partir de ahí se definió el proceso de 
fijación de prioridades conforme a la siguiente secuencia:   

i) La primera etapa consistía en definir las áreas de trabajo que debían adscribirse a cada una 
de las seis categorías.   

ii) La segunda etapa consistía en aplicar a cada una de las categorías los criterios acordados.  
Este proceso condujo a la lista provisional de prioridades que se presentó a la 65.ª Asamblea 
Mundial de la Salud y se desarrolló posteriormente en los primeros proyectos del programa 
general de trabajo y del presupuesto por programas que se sometieron a los comités re-
gionales en 2012.  Las observaciones formuladas al respecto señalaban que la lista resultante 
era más representativa del alcance de la labor de la Organización que de prioridades espe-
cíficas.  
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iii) Fue precisa una tercera etapa para desgajar a partir de ahí un conjunto más selectivo de 
prioridades estratégicas de alto nivel.  En la práctica, ello significaba trascender la estructura 
por categorías, examinar toda la lista en conjunto y aplicar los criterios con el mayor rigor po-
sible, teniendo en cuenta sobre todo la ventaja comparativa de la OMS.  

5. El proceso desembocó en seis prioridades programáticas estratégicas: 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud - abordar los problemas que 
quedan por resolver y los que se presenten en el futuro:  acelerar la consecución de los actua-
les Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud para 2015 y después de ese 
año.  En esta prioridad se incluye concluir la erradicación de la poliomielitis y algunas enferme-
dades tropicales desatendidas. 

Avanzar hacia la cobertura sanitaria universal:  ayudar a los países a mantener o ampliar el ac-
ceso a servicios de salud esenciales y protección económica y promover la cobertura sanitaria 
universal como concepto unificador de la salud mundial. 

Abordar el reto que plantean las enfermedades no transmisibles y la salud mental. 

Aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional:  velar por que todos los paí-
ses cumplan los requisitos en materia de capacidad indicados en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005).  

Aumentar el acceso a productos médicos esenciales, de buena calidad y asequibles (medica-
mentos, vacunas, medios de diagnóstico y otras tecnologías sanitarias). 

Abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud como medio para 
reducir las inequidades sanitarias entre los países y dentro de ellos. 

Consideradas en conjunto, las seis prioridades contribuyen al objetivo programático de la reforma 
de la OMS que reza así:  «La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS:  cumplir 
las expectativas de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades 
acordadas en materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desem-
peña un papel único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que faci-
lite centrarse en estos aspectos».1 

Los otros dos objetivos de la reforma constituyen en sí mismos sendas prioridades estratégicas: 

Refuerzo de la función de gobernanza de la OMS:  una mayor coherencia en el ámbito de la sa-
lud mundial, dentro del cual la OMS desempeñará un papel destacado para favorecer la partici-
pación activa y eficaz de un gran número de actores para mejorar la salud de todos los pueblos.  

Reforma de los sistemas de gestión y de políticas y prácticas:  una organización que se afa-
ne en lograr la excelencia y sea eficaz, eficiente, receptiva, objetiva, transparente y responsable. 

                                                      

1
 Véase el documento EBSS/2/2, párrafo 3. 
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6. Las prioridades estratégicas no responden al objetivo de representar la labor de la OMS en su 
totalidad, sino que más bien ponen de relieve la contribución más importante que la Organiza-
ción puede hacer a la salud mundial durante el sexenio del Duodécimo Programa General de 
Trabajo.   

Marco de programación y presupuestación basado en los resultados 

7. La aplicación de una nueva cadena de resultados es el segundo elemento clave de la reforma 
que se ha integrado en el proyecto de presupuesto por programas.  El marco de resultados utili-
zado en este presupuesto se basa en una clara cadena de resultados, que vincula el trabajo de la 
Secretaría (productos) con los cambios en materia de salud o desarrollo que esa labor contribu-
ye a inducir en los países o en el mundo (efectos e impacto).  

8. En el presupuesto por programas se expone un cierto número de productos, que definen lo que 
la Secretaría tiene intención de lograr y respecto a lo cual deberá rendir cuentas. Dichos produc-
tos se cuantifican evaluando la provisión de un conjunto de bienes y servicios clave en cada nivel 
de la Organización.  

9. En el siguiente eslabón de la cadena de resultados, los productos se combinan entre sí para de-
parar un efecto, definido como el cambio en los países a cuyo advenimiento se espera que con-
tribuya la labor de la Secretaría.  La progresión hacia cada efecto se mide por los cambios en las 
políticas, prácticas, capacidades institucionales, cobertura de servicios o nivel de acceso que tie-
nen lugar en los países.   

10. En la cúspide de la cadena de resultados, los efectos contribuyen al impacto global de la Organi-
zación, esto es, los cambios duraderos en el estado de salud de las poblaciones que la Secretaría 
y los países contribuyen a impulsar.  La relación entre efectos e impactos no es estrictamente 
unívoca:  un efecto puede contribuir a más de un impacto, y análogamente, un impacto obedece 
a más de un efecto.  Por ejemplo:  el hecho de lograr una reducción de la mortalidad en la niñez 
no guarda relación únicamente con efectos en el terreno de la salud infantil, sino que depende 
también de la labor realizada en ámbitos como los sistemas de salud, la nutrición o el acceso a 
productos médicos. 

11. En el siguiente diagrama se resume la cadena de resultados revisada que figura en el proyecto 
de Duodécimo Programa General de Trabajo 2014–2019:  

 

12. Atendiendo a los comentarios recibidos de los órganos deliberantes, se ha reducido el número 
de productos y se han revisado estos para que reflejen en mayor medida las contribuciones de 
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los tres niveles de la OMS.  También queda más clara la articulación entre la cadena de resulta-
dos y los efectos y productos propuestos.  

Presupuestación 

13. Teniendo en cuenta la distribución de los ingresos y gastos en ejercicios anteriores, se parte de 
la hipótesis de una asignación financiera que a grandes rasgos permanecerá constante durante 
todo el periodo del programa general de trabajo, del orden de los US$ 12 000 millones, distri-
buida aproximadamente a partes iguales entre los tres bienios.  Ello significa que la OMS presu-
puestará cada bienio unos US$ 4000 millones para respaldar su labor.  El actual proyecto de pre-
supuesto por programas contempla por lo tanto un nivel de presupuesto realista para el alcance 
previsto del trabajo de la OMS y los productos que debe obtener.  La dotación presupuestaria 
propuesta para 2014–2015, resumida en el cuadro 1, asciende a US$ 3977 millones.  En los cua-
dros 2 y 3 se presenta el proyecto de presupuesto por programas desglosado por áreas progra-
máticas y por oficinas principales, respectivamente (en el apéndice figura una presentación con-
solidada). 

14. Habida cuenta de las previsiones de estabilidad de la dotación presupuestaria, todo incremento 
en alguna parte del presupuesto deberá acompañarse de reducciones correspondientes en otras 
partes.  Por ejemplo, para que en 2014-2015 la OMS pueda respaldar a los países en su lucha 
contra la nueva epidemia de enfermedades no transmisibles habrá que poner un mayor acento 
en esta categoría y dedicarle más recursos, y hacer lo propio en el programa general de trabajo 
sexenal.  Análogamente, el trabajo de la OMS para ayudar a los países a fortalecer sus sistemas 
de salud, avanzando así hacia un acceso universal a servicios centrados en la persona y una pro-
tección equitativa frente a los riesgos financieros, también exigirá más recursos.  En las estima-
ciones del proyecto de presupuesto por programas presentadas en el cuadro 1 se señalan estas 
y otras áreas que ganan o pierden relevancia estratégica en comparación con el Presupuesto por 
Programas 2012-2013 aprobado.   

15. Al mismo tiempo la OMS reducirá algunas de sus actividades relativas al VIH/sida y la tubercu-
losis trabajando más eficazmente con asociados internacionales para secundar la ejecución de 
sus actividades, centrándose en innovaciones como medios de diagnóstico rápido de gran cali-
dad y prosiguiendo la elaboración de criterios y normas mundiales, por ejemplo directrices tera-
péuticas simplificadas. 

16. En materia de gobernanza y administración, la OMS se centrará en aplicar las iniciativas vincula-
das a la reforma, que si bien al principio exigirán una cantidad algo mayor de recursos, sobre to-
do en lo tocante a rendición de cuentas y gestión de riesgos, acabarán generando economías 
gracias al aumento de eficiencia, y con ello requiriendo menos recursos a lo largo del sexenio del 
programa general de trabajo.    

Cuadro 1.  Proyecto de presupuesto por programas 2014–2015, por categorías (millones de US$) 

Categoría 2012–2013
1
 

Porcentaje 
del total 

Proyecto de 
presupuesto  
2014−2015 

Porcentaje 
del total 

1 - Enfermedades transmisibles 913 23,1 842 21,2 

2 - Enfermedades no transmisibles 264 6,7 318 8,0 

3 - Promoción de la salud a lo largo del 
     ciclo de vida 

353 8,9 389 9,8 

4 - Sistemas de salud 495 12,5 543 13,7 
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5 - Preparación, vigilancia y respuesta 218 5,5 287 7,2 

6 - Servicios corporativos y funciones 
      instrumentales 

622 15,7 670
3
 16,8 

Emergencias 
 

  
 

  

     Erradicación de la poliomielitis 596 15,1 700 17,6 

     Respuesta a los brotes epidémicos y las crisis 469 11,8 228 5,7 

Total 3 959
2
 100 3 977 100 

1 Presupuesto por programas aprobado por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA64.3. 
2 En el total del presupuesto por programas aprobado figuran US$ 28,8 millones destinados a la alianza Alto a la Tuberculosis.  Para facili-

tar la comparación, esa cantidad se ha suprimido de la categoría 1. 
3 La categoría 6 corresponde a los costos de los servicios corporativos y las funciones instrumentales de la Organización en el marco del 

presupuesto por programas. Además, para recuperar los costos de los servicios administrativos atribuibles directamente a los programas 
pertinentes se cargan a todas las categorías US$ 139 millones en concepto de tasa por puesto ocupado, a modo de elemento intrínseco 
convencional de los gastos de personal.  Por consiguiente, el costo total de la categoría 6 asciende a US$ 809 millones. 

Cuadro 2.  Proyecto de presupuesto por programas 2014–2015, por categorías y áreas programáticas 
(millones de US$) 

Categoría y área programática 2012−2013
1
 

Proyecto de 
presupuesto por 

programas 
2014−2015 

Categoría 1 – Enfermedades transmisibles     
VIH/sida 138 132 
Malaria 89 89 

Tuberculosis 147 135 

Enfermedades tropicales desatendidas 186 140 
Enfermedades prevenibles mediante vacunación 353 346 

Total parcial 913 842 

Categoría 2 – Enfermedades no transmisibles     
Enfermedades no transmisibles 162 192 

Salud mental 32 39 

Violencia y traumatismos 27 33 
Discapacidad y rehabilitación 10 13 

Nutrición 33 40 

Total parcial 264 318 

Categoría 3 – Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida     
Salud reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente 218 233 

Envejecimiento saludable 4 9 
Incorporación de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos 12 13 

Salud y medio ambiente 91 102 
Determinantes sociales de la salud 28 31 

Total parcial 353 389 

Categoría 4 – Sistemas de salud     
Políticas, estrategias y planes nacionales de salud 135 140 

Servicios de salud integrados y centrados en la persona 132 135 

Acceso a los productos médicos y fortalecimiento de la capacidad normativa 146 167 
Información y datos científicos sobre los sistemas de salud 82 101 

Total parcial 495 543 

Categoría 5 – Preparación, vigilancia y respuesta     
Capacidad de alerta y respuesta 66 98 

Enfermedades causantes de epidemias y pandemias 59 69 

Gestión del riesgo en las emergencias y de las crisis 66 88 
Inocuidad de los alimentos 27 33 

Total parcial 218 287 
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Categoría y área programática 2012−2013
1
 

Proyecto de 
presupuesto por 

programas 
2014−2015 

Categoría 6 – Servicios corporativos y funciones instrumentales     
Liderazgo y gobernanza 208 230 
Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informes 24 29 

Comunicaciones estratégicas 36 40 

Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos 19 36 
Gestión y administración 335 335 

Total parcial 622 670 

Emergencias     

Erradicación de la poliomielitis 596 700 
Respuesta a los brotes epidémicos y las crisis 469 228 

Total parcial 1 065 928 

Total 3 959
2
 3 977 

1 Presupuesto por programas aprobado por la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
2 En el total del presupuesto por programas aprobado figuran US$ 28,8 millones destinados a la alianza Alto a la Tuberculosis.  Para facili-

tar la comparación, esa cantidad se ha suprimido de la categoría 1. 

Cuadro 3.  Proyecto de presupuesto por programas 2014–2015, por oficinas principales (millones de US$) 

Oficina principal 2012–2013
1
 

Porcentaje 
del  total 

Proyecto de 
presupuesto por 

programas  
2014–2015 

Porcentaje 
del total 

África 1 093 27,8 1 120 28,2 

Las Américas 173 4,4 176 4,4 

Asia Sudoriental 384 9,8 340 8,5 

Europa 213 5,4 230 5,8 

Mediterráneo Oriental 554 14,1 560 14,1 

Pacífico Occidental 246 6,3 270 6,8 

Sede 1 267 32,2 1 281 32,2 

Total 3 959 
2
 100 3 977 100 

1
 Presupuesto por programas aprobado por la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

2 
En el total del presupuesto por programas aprobado figuran US$ 28,8 millones destinados a la alianza Alto a la Tuberculosis.  Para facili-
tar la comparación, esa cantidad se ha suprimido de la cifra correspondiente a la Sede. 

Asignación estratégica de recursos 

17. Uno de los frutos que cabe esperar de un proceso de presupuestación basado en los resultados 
y estructurado por prioridades estriba en una asignación más estratégica de los recursos.  Con 
este objetivo, en 2006 el Consejo Ejecutivo aprobó un marco de presupuestación por resultados 
basado en los siguientes principios:  definición de los resultados previstos tras un proceso de 
planificación que abarque toda la Organización; proceso de presupuestación de carácter ascen-
dente; y asignación de recursos anclada en los principios de equidad y de apoyo a los países más 
necesitados, en particular los menos adelantados, teniendo debidamente en cuenta el desem-
peño, los recursos necesarios para responder a las prioridades de la Organización, las funciones 
básicas de la OMS y el nivel de la Organización en que se puede hacer mejor y más eficazmente 
el trabajo.  En su propuesta, el Consejo también señalaba que los resultados del proceso de pla-
nificación deben ser evaluados y justificados con arreglo a un mecanismo de validación que 
permita establecer márgenes indicativos de recursos para la Sede y las distintas regiones.  Esas 
asignaciones, que correspondían al sexenio 2008-2013, debían ser revisadas periódicamente. 
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18. La aplicación del marco propuesto ha generado frustración en todas las oficinas.  Las prioridades 
se han visto supeditadas en gran medida a los recursos disponibles, los productos definidos no 
siempre respondían a una división del trabajo claramente delimitada entre los principales nive-
les y oficinas, y el desempeño no ha sido un criterio explícito en la asignación de recursos.  Las 
asignaciones fijadas en los tres últimos presupuestos por programas no se atenían a los márge-
nes de validación.  Todo ello, sumado a cambios importantes en la situación económica de mu-
chos países y al progreso de las capacidades y las necesidades sanitarias de numerosos países de 
ingresos bajos y medianos, indica que es necesario revisar el sistema de validación.  Habida 
cuenta del abrumador consenso en favor de aplicar un nuevo planteamiento, en el proyecto de 
presupuesto por programas 2014-2015 no se utiliza el mecanismo de validación de la asignación 
estratégica de recursos.  

19. Actualmente se está preparando un nuevo método basado en la ejecución del trabajo y vincula-
do a productos con un costo cifrado y a la división del trabajo entre los tres niveles de la Organi-
zación.  El resultado de esta labor ayudará a ajustar las asignaciones presupuestarias entre los 
distintos niveles y las principales oficinas y constituirá la base de las propuestas que se presen-
ten a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013.  

Financiación y movilización y gestión de recursos 

20. El objetivo general estriba en garantizar la financiación íntegra de un presupuesto por progra-
mas aprobado que contenga costos cifrados, sea realista y se guíe por las prioridades y los pro-
ductos previstos acordados por los Estados Miembros.  

21. En diciembre de 2012 el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecu-
tivo, en su segunda reunión extraordinaria, decidió recomendar al Consejo una serie de medidas 
para lograr una más estrecha concordancia entre las contribuciones y el presupuesto por pro-
gramas, y de esta manera conseguir que la financiación sea más previsible y los recursos asigna-
dos sean congruentes con los productos previstos.1  

22. Entre las recomendaciones formuladas por el Comité, la referente a la aprobación por la  
66.ª Asamblea Mundial de la Salud de la totalidad del Presupuesto por Programas 2014-2015 
tendría la virtud de propiciar la concordancia entre la financiación y un presupuesto por pro-
gramas realista y creíble. 

23. El Presupuesto por Programas 2014-2015 aprobado constituiría también el instrumento básico 
de un diálogo sobre financiación estructurado y transparente que se entablaría en 2013 con po-
sibles contribuyentes para financiar el presupuesto por programas.  

24. Después del diálogo sobre financiación, y partiendo del supuesto de que antes del inicio del bie-
nio estaría asegurado el grueso de los fondos del presupuesto por programas, en  
2014-2015 se llevaría adelante una iniciativa de obtención de recursos coordinada en todos los 
niveles de la Organización y volcada en cubrir los déficit de financiación restantes.  El plan de ac-
ción de movilización de recursos elaborado tras el diálogo sobre financiación uniría a los tres ni-
veles de la Organización en torno a una agenda común destinada a subsanar los déficit de finan-
ciación que aún persistieran en el presupuesto por programas para el ejercicio 2014-2015.  Pe-

                                                      

1
 Véase el documento EB132/3. 
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riódicamente se presentarían informes sobre los progresos realizados a los órganos deliberantes 
para que estos, tras examinar los recursos disponibles y la marcha de la ejecución del presu-
puesto, se plantearan, de ser necesario, la eventual reprogramación o reasignación de recursos.   

Seguimiento y presentación de informes, evaluación, rendición de cuentas y transparencia 

25. La vigilancia y la evaluación del desempeño son elementos esenciales para gestionar correcta-
mente el presupuesto por programas y también para aportar elementos de reflexión a la revi-
sión de políticas y estrategias.  La vigilancia de la ejecución del presupuesto por programas se 
efectuará al cabo de 12 meses (examen de mitad de periodo), y al concluir el bienio se procede-
rá a una evaluación (la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas). 

26. El examen de mitad de periodo sirve para seguir de cerca y valorar la marcha hacia el logro de 
resultados, y en particular la progresión hacia la obtención de los productos previstos.  Facilita la 
adopción de medidas correctivas, así como la reprogramación y la reasignación de recursos du-
rante la ejecución.  Este proceso permite a la Secretaría determinar y analizar los obstáculos y 
riesgos encontrados y las acciones necesarias para garantizar que se cumplan las previsiones.  La 
evaluación de la ejecución del presupuesto por programas que se hace al final del bienio es una 
valoración global del desempeño de la Organización, en la cual se evalúan, entre otras cosas, el 
grado de obtención de los productos definidos en el presupuesto por programas y el camino re-
corrido hacia el logro de los efectos anunciados.  Se seguirá trabajando para definir el marco y el 
proceso de evaluación del proyecto de presupuesto por programas. 

TRABAJO POR CONCLUIR  

27. La elaboración del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 es todavía una labor in-
conclusa.  Con vistas a presentarlo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud se seguirán reforzan-
do varios de sus elementos:  la cadena de resultados; la división del trabajo; el cálculo del costo 
de los productos; la participación a nivel nacional; y el marco de evaluación.  

28. Aún queda trabajo por delante para vincular y articular más claramente la cadena de resultados 
con los impactos y efectos propuestos en el programa general de trabajo y con los efectos y 
productos descritos en el presupuesto por programas.  Además, aunque ya se ha avanzado mu-
cho para afinar los productos y reducir su número, hay que seguir trabajando para definir con 
más precisión objetivos de impacto, declaraciones de efectos e indicadores conexos, puntos de 
partida, metas y medios de verificación.  

29. Es preciso diferenciar los productos por cada nivel de la Organización a fin de tener en cuenta las 
aportaciones respectivas de las oficinas en los países, las oficinas regionales y la Sede.  Ello tam-
bién sentará las bases de la asignación de recursos.  

30. Todavía hay análisis en curso para determinar el costo de los productos.  Está en marcha un pro-
ceso basado en un cálculo ascendente de los costos en todas las oficinas regionales y en los paí-
ses, así como en la Sede, cuyos resultados constituirán la base del proyecto de presupuesto por 
programas que se presente a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013.  

31. En este sentido, prosigue la participación de las estructuras de nivel nacional en la elaboración 
del presupuesto por programas.  Las cifras presentadas en este documento se irán ajustando en 
función de los resultados del proceso de cálculo detallado de los costos que está en curso.  



Proyecto de presupuesto por programas 2014‒2015 para examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 2013 

Página 9 

32. También se sigue trabajando para elaborar un marco de evaluación robusto, que se aplique tan-
to al actual proyecto de presupuesto por programas como a los presupuestos por programas 
venideros.  Es preciso valorar a la vez la obtención de los productos y el modo en que estos pro-
ductos contribuyen a surtir los efectos previstos.  La evaluación de la ejecución del presupuesto 
por programas deberá dar respuesta a dos interrogantes básicos:  ¿utilizó la Secretaría los recur-
sos asignados para obtener los productos definidos en el presupuesto? y ¿ha habido, gracias a 
ello, progresos cuantificables en relación con los efectos?  

APORTACIÓN DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES   

33. El proyecto revisado de presupuesto por programas 2014-2015 que se someterá a la  
66.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013 incorporará las orientaciones impartidas 
por el Comité de Programa, Presupuesto y Administración y por el Consejo Ejecutivo en enero 
de 2013, además de los resultados de la labor reseñada en los párrafos anteriores.  

EFECTOS Y PRODUCTOS DETALLADOS 

34. En la siguiente sección de este documento se exponen de forma pormenorizada los efectos y 
productos que se deben obtener en los tres niveles de la Organización dentro de las áreas pro-
gramáticas adscritas a cada categoría de trabajo. 
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CATEGORÍA 1:  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Reducir la carga de enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/sida, la 
tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas y las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación 

Esta categoría abarca específicamente la infección por el VIH, la tuberculosis, la malaria y las enfer-
medades prevenibles mediante vacunación Los cánceres y otras enfermedades crónicas causadas por 
virus o asociadas a ellos figuran en la categoría 2, las infecciones de transmisión sexual en la catego-
ría 3, y la poliomielitis y las enfermedades transmisibles epidemiógenas en la categoría 5. 

VIH/SIDA 

El mundo ha realizado progresos importantes hacia la consecución de las metas fundamentales esta-
blecidas por las Naciones Unidas en su Declaración política sobre el VIH/Sida en 2011:  las infecciones 
nuevas por el VIH han disminuido en un 20% durante los últimos 10 años, el alcance de los trata-
mientos antirretrovirales ha crecido hasta llegar a más de ocho millones de personas en 2011, y las 
infecciones nuevas por el VIH han disminuido entre los niños en más del 40% desde 2003.  Sin em-
bargo, pese a esos avances mundiales, persisten problemas importantes:  en algunas regiones, en 
particular en las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, se ha notificado un aumento de las 
tasas de transmisión del VIH, y en la mayoría de las regiones determinados grupos de población si-
guen siendo vulnerables o están marginados. 

Sobre la base de los adelantos realizados en 2012-2013, se ofrecerán nuevas oportunidades para lo 
siguiente:  utilizar los medicamentos antirretrovirales de forma más estratégica con la finalidad de 
aprovechar al máximo sus posibilidades para la prevención de la transmisión del VIH; acelerar la in-
novación tecnológica en materia de medicamentos y medios diagnósticos para abaratar y simplificar 
los regímenes terapéuticos y descentralizar la prestación de servicios; reforzar la calidad las interven-
ciones y la fidelización de los pacientes a todo lo largo del proceso de diagnóstico, atención y trata-
miento; vincular e integrar los servicios de VIH con los de tuberculosis, salud de la madre y el niño, 
drogodependencia, y otros programas; y vigilar el impacto de la ampliación del tratamiento en la in-
cidencia de la infección por VIH y la farmacorresistencia. 

En el bienio 2014‒2015 la OMS centrará sus actividades en prestar apoyo a los países en la aplicación 
y vigilancia de la Estrategia mundial del sector sanitario sobre el VIH/sida 2011-2015 y en preparar la 
estrategia para después de 2015 y fortalecer la capacidad de aplicación de las políticas y programas 
contra el VIH.  Además, la OMS consolidará y actualizará las orientaciones normativas sobre la pre-
vención y el tratamiento de la infección por el VIH, para niños y adultos, en especial en lo referente a 
los planteamientos del tratamiento y la prevención en las emergencias, la eliminación de obstáculos 
al acceso y la integración de los programas de VIH y otros programas de salud. 

TUBERCULOSIS 

Se han realizado progresos importantes en la ampliación del acceso al tratamiento de la tuberculosis, 
y tanto la incidencia como la mortalidad están disminuyendo, aunque aún demasiado lentamente.  
La pobreza, la migración y otras vulnerabilidades sociales recrudecen la epidemia.  El aumento de las 
enfermedades no transmisibles, incluida la diabetes y las enfermedades asociadas al consumo de 
tabaco, supone también un aumento del número de personas inmunodeprimidas expuestas a en-
fermar de tuberculosis.  Los programas básicos y los servicios integrados, y el aumento de la partici-
pación de la comunidad, la sociedad civil y el sector privado, proporcionan una buena plataforma 
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para asegurar un acceso más rápido y un uso más eficaz de los nuevos medios diagnósticos y medi-
camentos, ya disponibles o en desarrollo, para prevenir y tratar la tuberculosis, la tuberculosis aso-
ciada al VIH y la tuberculosis farmacorresistente. 

Los trabajos relativos a la estrategia de prevención y control de la tuberculosis después de 2015, y las 
metas conexas, seguirán centrándose en la atención innovadora, unas políticas robustas, los sistemas 
de apoyo propicio y la intensificación de las investigaciones.  Los países, la Secretaría y los asociados 
deberán afrontar los retos de cubrir los principales déficit financieros, especialmente en lo que se 
refiere a los países de ingresos bajos y medianos bajos, superar las limitaciones de los servicios de 
salud, los recursos humanos y los cambios del suministro, y eliminar las repercusiones catastróficas 
para las personas afectadas por enfermedades. 

En el bienio 2014-2015, el apoyo normativo, de vigilancia y técnico que proporcione la OMS, así co-
mo los cometidos de las alianzas, tendrán una importancia decisiva en el control de las epidemias.  La 
Secretaría se centrará en la creación de capacidad para aplicar la estrategia Alto a la Tuberculosis a 
escala nacional y regional, para llegar hasta las poblaciones vulnerables, asegurar el acceso adecuado 
a los tratamientos de primera línea y reforzar los sistemas de vigilancia y el uso de los datos.  Por otra 
parte, actualizará y consolidará las políticas y las orientaciones técnicas, por ejemplo, sobre instru-
mentos de diagnóstico rápido y prácticas de laboratorio, prestación de atención a los pacientes con 
tuberculosis multirresistente y tratamiento integrado de la tuberculosis en la comunidad, y colabora-
rá con los países para adaptar las políticas y las orientaciones a los contextos nacionales y regionales. 

MALARIA 

Las tasas de mortalidad por malaria han disminuido en más del 25% a escala mundial desde el  
año 2000.  Sin embargo, para lograr los objetivos fijados para 2015 será necesario ampliar enorme-
mente el acceso a la prevención de la malaria, en especial recurriendo a una lucha antivectorial sos-
tenible, a pruebas diagnósticas de calidad garantizada y a tratamientos antimaláricos eficaces.  El 
riesgo de que la malaria resurja debido a la disminución de la financiación internacional de la preven-
ción y el control, así como por la resistencia a la artemisinina y a los insecticidas, exige que los donan-
tes y los países donde la malaria es endémica realicen inversiones estratégicas de forma sostenida.  
Además, hay que reforzar los sistemas de vigilancia, para aprovechar apropiadamente los limitados 
recursos disponibles y evaluar los progresos y el impacto de las medidas de control. 

En el bienio 2014‒2015 la Secretaría prestará apoyo a los países donde la malaria es endémica elabo-
rando planteamientos para la creación de capacidad para la prevención, el control y la eliminación de 
la malaria y para reforzar la vigilancia e identificar las amenazas que se ciernen sobre el control y la 
eliminación, por una parte, y las nuevas oportunidades de acción, por otra.  Se elaborará una estra-
tegia técnica mundial para el control y la eliminación de la malaria para el periodo 2016‒2025, con la 
finalidad de orientar a los países y los asociados en la aplicación a mantener los logros alcanzados 
durante el decenio precedente.  Además, la Secretaría actualizará las orientaciones normativas y téc-
nicas sobre control antivectorial, pruebas diagnósticas y el tratamiento antimalárico, así como sobre 
el control y la eliminación de la malaria. 

ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS  

Las enfermedades tropicales desatendidas son una causa importante de discapacidad y de pérdida de produc-

tividad entre algunas de las poblaciones más desfavorecidas del mundo.  A ese respecto, las enfer-
medades tropicales desatendidas no se pueden considerar como una cuestión aislada.  Están inextri-
cablemente vinculadas con el derecho humano a la salud, la lucha contra la pobreza y una gobernan-
za eficaz.  Su impacto se percibe en algunas regiones más intensamente que en otras y su contribu-
ción a las tasas de mortalidad general no es tan alta como la de otras enfermedades, pero reducir sus 
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repercusiones sanitarias y económicas es una prioridad mundial, porque se dispone de intervencio-
nes nuevas y más eficaces, porque su disminución puede contribuir a acelerar el desarrollo económi-
co, y porque la Secretaría está particularmente bien situada para proponer el establecimiento de 
alianzas entre los gobiernos, los dispensadores de servicios de salud y los fabricantes farmacéuticos y 
para darles contenido. 

En la hoja de ruta para acelerar las actividades encaminadas a contrarrestar el impacto de las enfer-
medades tropicales desatendidas figura un calendario pormenorizado para el control y, cuando pro-
ceda, la eliminación y erradicación de las 17 enfermedades de que se trata.  Es importante disponer 
de alianzas con los fabricantes para asegurar el acceso a los medicamentos de gran calidad.  Mante-
ner el impulso actual para hacer frente a esas enfermedades no solo exige bienes y financiación sino 
también respaldo político.  

En el bienio 2014‒2015 la OMS se concentrará en aumentar el acceso a los medicamentos esenciales 
para las enfermedades tropicales desatendidas y ampliar la quimioterapia preventiva, y en el manejo 
innovador e intensificado de las enfermedades.  Además, el fortalecimiento de la capacidad nacional 
de vigilancia de la morbilidad y la certificación/verificación de la eliminación de determinadas enfer-
medades tropicales desatendidas seguirán ocupando el centro de interés. 

El Programa Especial UNICEF/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, en el contexto de los rápidos cambios que se están produciendo en la acción sani-
taria mundial, se centrará en fortalecer la capacidad de investigación local y en velar por que los paí-
ses desempeñen una función directiva en la determinación de prioridades, la realización de investi-
gaciones y el uso de datos probatorios en respaldo de la adopción de decisiones y la práctica de la 
salud pública.  Por otra parte, se publicarán los resultados de los ensayos clínicos orientados a conse-
guir tratamientos eficaces y más seguros y se pondrán a punto pruebas diagnósticas rápidas y senci-
llas para enfermedades tropicales desatendidas tales como la úlcera de Buruli, la tripanosomiasis 
africana humana, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, el pian y el dengue. 

ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN 

La inmunización es una de las intervenciones de salud pública más costoeficaces. La protección que 
confieren las vacunas previene cada año más de dos millones de defunciones.  La prioridad otorgada a 
las enfermedades prevenibles mediante vacunación, actuales y futuras, se constata en la atención in-
ternacional prestada a esa cuestión en el marco del Decenio de las Vacunas y en el conexo Plan de ac-
ción mundial sobre vacunas.  Se dispone de varias vacunas nuevas y la inmunización sistemática se está 
ampliando para que los grupos destinatarios no sean solo los lactantes y las embarazadas sino que se 
abarque también a los adolescentes y los adultos.  Al mismo tiempo, cada año, hasta una quinta parte 
de los niños son de acceso difícil y, por consiguiente, están en riesgo de quedar excluidos de los pro-
gramas de inmunización.  Si se ampliara el uso de las vacunas ya disponibles y se introdujeran vacunas 
autorizadas más recientemente se podrían evitar cada año casi un millón de defunciones adicionales.  
El desarrollo y autorización de vacunas adicionales promete mejorar la prevención de la mortalidad y la 
morbilidad. 

En el bienio 2014-2015 la atención se centrará en la aplicación y vigilancia del plan de acción mundial 
sobre vacunas, para lo cual se prestará apoyo a la elaboración de planes nacionales de inmunización, el 
fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia de los programas de inmunización y el asegura-
miento de los suministros y los recursos financieros adecuados para los programas de inmunización. 
Además, se intensificarán los esfuerzos desplegados para eliminar el sarampión y la rubéola y para 
controlar la hepatitis B. 



Proyecto de presupuesto por programas 2014‒2015 para examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 2013 

Página 13 

VÍNCULOS CON OTROS PROGRAMAS Y ASOCIADOS 

Las actividades y los resultados relacionados con la prevención y el control de las enfermedades trans-
misibles rinden amplios beneficios en favor de la salud y el desarrollo.  En lo referente al VIH, las activi-
dades relativas a la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño entraña ampliar los servi-
cios de VIH destinados a las mujeres, las embarazadas, las madres, los niños y las familiar para velar por 
que se alcance para 2015 el objetivo de eliminar las nuevas infecciones de niños por el VIH.  De modo 
similar, las actividades para prevenir y tratar algunas de las enfermedades tropicales desatendidas, in-
cluida la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo, mejorarán la salud de las mujeres 
y la salud materna y los efectos en el parto.  La ampliación del uso de pruebas de diagnóstico rápido de 
la malaria de calidad garantizada proporcionará un punto de acceso para mejorar el manejo de todas 
las causas de fiebre, en particular la neumonía y las enfermedades diarreicas, y asegurará que reciben 
el tratamiento apropiado.  El refuerzo de las actividades de vigilancia en consonancia con los objetivos 
de control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles mediante vacunación respalda-
rá los esfuerzos desplegados para prevenir los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacuna-
ción y para darles respuesta. Asimismo, existen vínculos con las actividades referentes a los requisitos 
básicos del Reglamento Sanitario Internacional (2005) relativos al fortalecimiento de los laboratorios 
públicos y a las enfermedades de transmisión alimentaria. 

Además, la existencia de distintas corrientes de trabajo relativas a las enfermedades transmisibles exige 
que los esfuerzos se desplieguen de forma conjunta y complementaria y que se respalde a las organiza-
ciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y los asociados clave.  Entre estas entidades figu-
ran el ONUSIDA, el UNICEF, el Banco Mundial, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Uni-
dos de América para luchar contra el Sida, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria, la Alianza Alto a la Tuberculosis, la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, la Alianza 
GAVI, la Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores, el Mecanismo Interna-
cional de Compra de Medicamentos, la Operación Medicamentos Antipalúdicos, el Programa Africano 
de Lucha contra la Oncocercosis, la Alianza Mundial para la Eliminación de la Filariasis Linfática, así co-
mo organismos bilaterales y e importantes fundaciones. 

VIH/SIDA 

Efecto 1:  Aumento del número de personas afectadas por el VIH y sometidas a tratamiento antirretrovírico 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Número de personas afectadas por el VIH y sometidas a tratamiento 
antirretrovírico 

8 millones 
(2011) 

15 millones 
(2015) 

Efecto 2:  Reducción del número de infecciones pediátricas nuevas 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Número de infecciones pediátricas nuevas por el VIH 330 000 
(2011) 

43 000 
(2015) 
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Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento y apoyo técnico para la 
aplicación y la vigilancia de la Estrategia mundial del sector sanitario sobre el VIH/sida 2011-2015 

Productos fundamentales 

• Informes sobre los progresos realizados en la respuesta del sector de la salud en lo referente a la 
prevención, tratamiento y atención del VIH, el cese de la transmisión del VIH de la madre al hijo, la 
farmacorresistencia del VIH, y la estrategia para después de 2015 

• Capacidades regionales y nacionales reforzadas para la elaboración, aplicación, seguimiento y opti-
mización de políticas y programas sobre el VIH 

• Políticas y planes nacionales para la ampliación de la prevención y el tratamiento equitativos, de 
conformidad con los marcos regionales y mundial y las metas para 2015 

Se habrán preparado directrices consolidadas y se habrá proporcionado orientación normativa sobre 
prevención y tratamiento de las infecciones pediátricas y de adultos por el VIH, la integración de los 
programas sobre el VIH y otros programas sanitarios, y la reducción de las inequidades 

Productos fundamentales 

• Directrices consolidadas y actualizadas para prevenir y tratar las infecciones pediátricas y de adultos 
por el VIH y actualizaciones/instrumentos programáticos sobre nuevos planteamientos del trata-
miento y la prevención 

• Opciones normativas elaboradas y adaptadas por los países para determinar prioridades en la res-
puesta del sector de la salud, acceder a poblaciones clave y suprimir obstáculos al acceso, integrar 
los programas sobre el VIH y otros programas de salud, y fortalecer los sistemas de salud 

• Adaptaciones regionales y directrices nacionales actualizadas sobre prevención y tratamiento  
del VIH 

TUBERCULOSIS 

Efecto:  Aumento de la cifra de pacientes de tuberculosis tratados con éxito 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra acumulada de pacientes de tuberculosis tratados con éxito en 
programas que han adoptado desde 1995 la estrategia recomendada 
por la OMS 

48 millones 
(2011) 

70 millones 
(2015) 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento y apoyo técnico para la 
aplicación de la estrategia Alto a la Tuberculosis, incluido el reforzamiento de la vigilancia de los casos de 
tuberculosis y las defunciones 

Productos fundamentales 

• Diálogo normativo nacional y regional y creación de capacidad para reforzar la aplicación de la 
estrategia Alto a la Tuberculosis, incluidas las estrategias para llegar hasta las poblaciones 
vulnerables y asegurar el acceso adecuado a los tratamientos de primera línea 

• Apoyo para reforzar la capacidad de los programas antituberculosos nacionales para obtener, 
analizar y utilizar datos sobre la tuberculosis y acceder sistemáticamente a los resultados de las 
encuestas de vigilancia y prevalencia de la tuberculosis que figuren en informes hechos públicos 

• Informe anual de la OMS sobre control mundial de la tuberculosis 
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Se habrá proporcionado orientación normativa actualizada y directrices técnicas sobre tuberculosis 
relacionada con el VIH, atención a los pacientes con tuberculosis multirresistente, enfoques del diagnóstico 
de la tuberculosis, detección de la tuberculosis en grupos de riesgo y tratamiento integrado de la 
tuberculosis en la comunidad 

Productos fundamentales 

• Opciones normativas y orientaciones sobre prácticas de laboratorio relativas a la tuberculosis, in-
cluida la bioseguridad, validación e introducción de métodos de diagnóstico rápido 

• Orientaciones normativas y directrices técnicas sobre el uso de medicamentos antituberculosos 
nuevos y regímenes terapéuticos para los casos sensibles a los medicamentos y los casos resistentes; 
terapias preventivas; y tuberculosis multirresistente y coinfecciones por el bacilo de la tuberculosis y 
el VIH 

• Adaptaciones regionales y directrices nacionales actualizadas sobre prevención y tratamiento de la 
tuberculosis 

MALARIA 

Efecto:  Aumento de la cifra de casos confirmados de malaria que reciben tratamiento antimalárico de 
primera línea 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Porcentaje de casos confirmados de malaria que reciben tratamiento 
antimalárico de primera línea de conformidad con la política nacional 

Por determinar 100% 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para reforzar 
la prevención, el control y la eliminación de la malaria centrándose en la mejora de los medios de 
diagnóstico 

Productos fundamentales 

• Adaptación regional y apoyo a la elaboración de opciones normativas específicas del país, para dife-
rentes entornos epidemiológicos, sobre la base de políticas y directrices antimaláricas mundiales 
nuevas 

• Apoyo técnico y creación de capacidad para las autoridades nacionales en materia de prevención, 
control y eliminación de la malaria  

• Apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia para preparar informes regionales y 
nacionales sobre la malaria y orientar la adopción de decisiones programáticas 

• Informe mundial sobre el paludismo, anual, para orientar las actividades mundiales de control y eli-
minación de la malaria 

• Presentación de una estrategia técnica mundial para el control y la eliminación de la malaria  
2016-2025 y vigilar los progresos realizados a escala regional y mundial  

Se habrán actualizado las recomendaciones normativas y las directrices técnicas sobre control antivectorial, 
pruebas de diagnóstico, tratamiento antimalárico, manejo integrado de las enfermedades febriles, 
vigilancia, y detección de epidemias y respuesta 

Productos fundamentales 

• Directrices técnicas actualizadas sobre control antivectorial, pruebas de diagnóstico y tratamiento 

• Directrices técnicas sobre control y eliminación de la malaria en poblaciones especiales, incluidos los 
migrantes, y entornos urbanos 
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ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS 

Efecto 1:  Certificación de la erradicación de la dracunculosis en todos los países 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de países en los que se ha certificado la erradicación de la 
dracunculosis 

183 194 

Efecto 2:  Aumento del acceso a medicamentos apropiados para las enfermedades tropicales desatendidas 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de países que han logrado la meta recomendada de cobertura 
con quimioterapia preventiva antihelmíntica sistemática de la 
población expuesta a la filariasis linfática, la esquistosomiasis y las 
helmintiasis transmitidas por el suelo 

25 100 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y a los 
asociados en la aplicación y la vigilancia de la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades tropicales 
desatendidas con el fin de aumentar y sostener el acceso a los medicamentos esenciales contra las 
enfermedades tropicales desatendidas 

Productos fundamentales 

• Plan de acción integrado, a escala de país, para las enfermedades tropicales desatendidas encami-
nado a aumentar el acceso a los medicamentos esenciales, incluidas la ampliación de la quimiotera-
pia preventiva, el manejo innovador e intensificado de las enfermedades, e intervenciones integra-
das de control antivectorial  

• Capacidad nacional reforzada en materia de monitoreo, evaluación, vigilancia e investigaciones ope-
racionales y certificación/verificación de la eliminación de determinadas enfermedades tropicales 
desatendidas 

• Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la hoja de ruta de la OMS para las enfer-
medades tropicales desatendidas 

Se habrán preparado directrices técnicas y pruebas clínicas para tratamientos eficaces y más seguros y se 
habrán puesto a punto pruebas diagnósticas rápidas y sencillas para determinadas enfermedades tropicales 
desatendidas 

Productos fundamentales 

• Pruebas clínicas de tratamientos eficaces y más seguros para las enfermedades tropicales desaten-
didas y publicación de los resultados  

• Pruebas diagnósticas rápidas y sencillas para las enfermedades tropicales desatendidas (en particu-
lar la úlcera de Buruli, la tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis, la enfermedad de Cha-
gas, el pian y el dengue)  



Proyecto de presupuesto por programas 2014‒2015 para examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 2013 

Página 17 

Se habrán desarrollado, en consulta con las instancias decisorias, nuevos conocimientos, soluciones y 
estrategias de aplicación que respondan a las necesidades sanitarias de los países donde las enfermedades 
tropicales desatendidas son endémicas 

Productos fundamentales 

• Acuerdo entre las partes interesadas sobre políticas y prácticas relativas a las investigaciones  

• Instrumentos, estrategias y datos para las políticas encaminadas a prevenir, tratar y controlar las en-
fermedades infecciosas de la pobreza  

• Apoyo para reforzar la capacidad de investigación a escala institucional y personal en los países don-
de las enfermedades tropicales desatendidas son endémicas con el fin de responder a las necesida-
des de los países 

• Determinación estratégica de las prioridades en las investigaciones sobre prevención, control y eli-
minación de la malaria 

ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN 

Efecto 1:  Aumento y mantenimiento de la cobertura promedio mundial con tres dosis de vacuna 
antidiftérica, antitetánica y antitosferinosa 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cobertura promedio mundial con tres dosis de vacuna antidiftérica, 
antitetánica y antitosferinosa 

85% >90% 

Efecto 2:  Eliminación del sarampión 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Regiones de la OMS que han logrado eliminar el sarampión 0 5 
(2020) 

Efecto 3:  Introducción de nuevas vacunas antineumocócicas 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Todos los países de ingresos bajos y de ingresos medianos han intro-
ducido una o más vacunas nuevas o insuficientemente utilizadas  

Por determinar Por determinar 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y asociados 
para la aplicación y la vigilancia del Plan de acción mundial sobre vacunas en el marco del Decenio de las 
Vacunas, centrándose en las poblaciones de difícil acceso 

Productos fundamentales 

• Planes nacionales plurianuales y anuales de inmunización, incluido un marco de vigilancia, e infor-
mes anuales sobre los progresos realizados 

• Apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia de los programas de inmunización vi-
gilando la cobertura de inmunización y las enfermedades prevenibles mediante vacunación 

• Apoyo a los países para asegurar que el suministro de vacunas y la financiación de la inmunización 
son adecuadas para maximizar el impacto de la inmunización 
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Se habrá intensificado la coordinación de la eliminación del sarampión y la rubéola y el control de la 
hepatitis B 

Productos fundamentales 

• Planes y estrategias nacionales encaminados a lograr y mantener la eliminación del sarampión y la 
rubéola y/o el control de la hepatitis B (según proceda en la región) 

Se habrán determinado las características de las nuevas vacunas y material relacionado con la inmunización 
y se habrán acordado prioridades de investigación para poner a punto vacunas de importancia para la salud 
pública y superar los obstáculos a la inmunización 

Productos fundamentales 

• Caracterización de las nuevas vacunas y material relacionado con la inmunización y definición de las 
necesidades de datos esenciales para la formulación de recomendaciones sobre futuras vacunacio-
nes 

• Acuerdos sobre prioridades de investigación orientadas a la superación de los obstáculos a la vacu-
nación, el control y eliminación de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, y las carac-
terísticas de los futuros sistemas de inmunización. 

Presupuesto por oficinas principales (miles de US$)  

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

VIH/sida 44 521 4 081 14 570 6 978 10 092 9 992 41 955 132 189 

Malaria 17 527 489 14 064 1 767 13 432 12 858 29 206 89 343 

Tuberculosis 22 069 1 001 29 315 11 700 20 651 14 377 35 890 135 003 

Enfermedades tropicales 
desatendidas1 

19 477 4 568 8 614 487 6 285 8 304 92 368 140 103 

Enfermedades prevenibles 
mediante vacunación 

163 130 9 294 40 750 11 473 39 326 26 061 55 767 345 801 

Total parcial 266 724 19 433 107 313 32 405 89 786 71 592 255 186 842 439 

1 Incluye las actividades de la Sede relativas a investigaciones sobre enfermedades tropicales. 
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CATEGORÍA 2:  ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Reducir la carga de las enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer, las neumopatías crónicas, la diabetes y los trastornos mentales, así 
como la discapacidad, la violencia y los traumatismos, mediante la promoción de la salud y 
la reducción de riesgos, la prevención, el tratamiento y la vigilancia de todos los factores 
de riesgo de dichas enfermedades 

La presente categoría abarca las cuatro enfermedades no transmisibles más importantes (cardiopa-
tías, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y diabetes) y sus principales factores de riesgo (con-
sumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del alcohol).  Se incluyen también en 
esta categoría varias otras afecciones no transmisibles, entre ellas los trastornos mentales, las conse-
cuencias de la violencia, los traumatismos, incluidos los causados por accidentes de tránsito, las dis-
capacidades, la mala nutrición, los problemas bucodentales y oculares, y los trastornos genéticos. 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Las enfermedades no transmisibles se han convertido últimamente en un componente destacado de 
la agenda sanitaria mundial.  Para combatirlas con éxito se requerirá una acción coordinada y multi-
sectorial a nivel mundial, regional, nacional y local. Los Estados Miembros articularon la función di-
rectiva de la de la OMS en esta tarea en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, en sep-
tiembre de 2011, donde se pidió a la OMS que elaborara un marco mundial de vigilancia integral y 
recomendaciones para un conjunto de metas mundiales de aplicación voluntaria; articulara opciones 
normativas para reforzar y facilitar la acción multisectorial, incluso recurriendo a asociaciones efica-
ces; y desempeñara una función directiva y de coordinación en el fomento de la acción mundial en 
relación con la labor de los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas. 

La OMS creará la capacidad de los sistemas nacionales de vigilancia e instrumentos de obtención de 
datos normalizados para vigilar la exposición a los factores de riesgo de las enfermedades no trans-
misibles, la mortalidad y morbilidad de enfermedades no transmisibles específicas, y la respuesta del 
sistema de salud a esas enfermedades.  Sobre la base del Convenio Marco para el Control del Tabaco, 
la OMS prestará apoyo a los países donde las eficaces medidas de defensa de la salud pública adop-
tadas están sufriendo el ataque de la industria tabacalera apoyándose en acciones legales, y promo-
verá la aplicación de impuestos al tabaco con el fin de que disminuya el consumo.  En el bienio 
2014-2015, la OMS velará por que la provisión de atención de salud para las enfermedades crónicas 
se incorpore al contexto del fortalecimiento general de los sistemas de salud, y por que cuente con 
elementos tales como unas políticas apropiadas, recursos humanos capacitados, acceso adecuado a 
los medicamentos esenciales y a la tecnologías básicas, normas para la atención primaria de salud, y 
mecanismos de derivación de pacientes que funcionen correctamente.  Más específicamente, la OMS 
se centrará en colaborar con los países en la aplicación de las intervenciones relativas a las enferme-
dades no transmisibles que sean las «mejores inversiones», para adaptar a los contextos nacionales 
las recomendaciones normativas sobre detección precoz, diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades y elaborar el marco mundial de vigilancia de las enfermedades no transmisibles, con inclusión 
de un conjunto de indicadores mundiales acordados.  Además, en respaldo de estas actividades se 
reforzará la capacidad de los países en materia de vigilancia y monitoreo de las enfermedades no 
transmisibles. Asimismo, se adoptarán medidas para promover el potencial cada vez mayor de las 
vacunas en la prevención de distintos cánceres. 
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SALUD MENTAL 

La evidencia actual indica que ocho problemas de salud mental prioritarios contribuyen preponde-
rantemente a la carga de morbilidad en la mayoría de los países en desarrollo:  depresión, esquizo-
frenia y otros trastornos psicóticos, suicidio, epilepsia, demencia, trastornos por consumo de alcohol, 
trastornos por consumo de drogas ilícitas, y trastornos mentales en la infancia.  Las afecciones de la 
salud mental se pueden afrontar administrando tratamientos y asistencia de buena calidad, pero se 
ha prestado relativamente poca atención a la prestación de asistencia y tratamientos en los entornos 
de bajos ingresos.  

En el bienio 2014-2015, las actividades se centrarán en los principales determinantes y causas de 
morbilidad, en particular la demencia, el autismo, los trastornos bipolares y las afecciones de la salud 
mental pediátrica, incluidas las estrategias para prevenir el suicidio entre los jóvenes.  Las actividades 
reforzarán la capacidad de los países de proporcionar una atención mental y una protección social 
sensibles en el marco de los servicios de base comunitaria.  Tiene asimismo una importancia extrema 
la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas con trastornos de la salud 
mental.  La tecnología puede modificar la forma en que se presta la asistencia sanitaria en todas las 
enfermedades no transmisibles, pero ese es particularmente el caso de los trastornos mentales, en 
especial para las personas mayores con demencia (véase también la sección sobre envejecimiento 
saludable).  

VIOLENCIA Y TRAUMATISMOS 

La causa principal de las muertes por traumatismo son las lesiones causadas por el tráfico rodado; 
cada día mueren cerca de 3500 personas en el conjunto de vías de tránsito de todo el mundo.  Cada 
año, decenas de miles de personas sufren heridas o alguna discapacidad. Los niños, los peatones, los 
ciclistas y las personas de edad se cuentan entre los usuarios de las vías de tránsito más vulnerables.  
En mayo de 2011, en la resolución 64/255, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», fijando como objetivo el de estabili-
zar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en 
todo el mundo para 2020, y salvando así 5 millones de vidas.  Además, cada año, más de 1,6 millones 
de personas pierden la vida en todo el mundo por causa de la violencia.  Por cada persona que muere 
como consecuencia de la violencia, otras muchas quedan heridas y sufren problemas físicos, sexua-
les, reproductivos y de salud mental.  

En el bienio 2014-2015, la OMS seguirá haciendo hincapié en que los traumatismos son prevenibles y 
promoviendo las prácticas adecuadas, y seguirá esforzándose en prevenir la violencia contra las mu-
jeres, los niños y los jóvenes sobre la base de estrategias en las que participen todos los estamentos 
de la sociedad.  Por último, dado que cada año se cuentan por millones las personas que sufren las 
consecuencias de la violencia y los traumatismos, la provisión de atención traumatológica tiene im-
portancia primordial para cualquier sistema de salud.  La OMS se esforzará en lograr mejoras soste-
nibles de la atención a los lesionados por conducto de la alianza mundial OMS para la atención de los 
lesionados. 
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DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 

En el primer Informe mundial sobre la discapacidad se pone de manifiesto que entre 110 y 190 millo-
nes de los más de 1000 millones de personas con discapacidad1 afrontan dificultades importantes en 
su vida cotidiana.  La falta de atención a sus necesidades tiene como consecuencia que tengan que 
hacer frente a obstáculos constantemente.  En particular, tienen que soportar la estigmatización y la 
discriminación, la falta de atención de salud y de servicios de rehabilitación adecuados, y la falta de 
acceso a los transportes públicos, a los edificios y a la información.  

En 2014-2015, la OMS colaborará con los gobiernos y sus asociados con miras a lo siguiente:  propor-
cionar acceso a las personas con discapacidad a todos los servicios esenciales; invertir en programas 
específicos para las personas con discapacidad que están en situación de necesidad; y adoptar una 
estrategia nacional y plan de acción sobre la discapacidad.  Es importante que se consulte a las per-
sonas con discapacidad y que estas participen en el diseño y la aplicación de esas iniciativas.  Se pres-
tará particular atención al apoyo a la elaboración de políticas, planes y programas de salud ocular y al 
fortalecimiento de la prestación de servicios en el marco de la creación de capacidad del sistema de 
salud en sentido amplio en los países en desarrollo, donde vive el 80% de las personas con discapaci-
dades visuales.  La eliminación de la oncocercosis y del tracoma causante de ceguera seguirá siendo 
prioritaria.  

NUTRICIÓN 

La nutrición es un importante determinante de resultados sanitarios en lo que se refiere a las enfer-
medades transmisibles y no transmisibles.  La prevención de la desnutrición y del sobrepeso es fun-
damental para lograr los objetivos mundiales de desarrollo.  Es necesario que las intervenciones 
esenciales en materia de nutrición se integren en los servicios de atención primaria.  Se han acordado 
metas mundiales en materia de nutrición para la reducción del retraso del crecimiento en la infancia, 
la insuficiencia ponderal y del recién nacido y el sobrepeso y la anemia entre las mujeres y para el 
aumento de las tasas de lactancia natural exclusiva.  

En el bienio 2014-2015, la OMS prestará apoyo a los países desarrollando y actualizando la base de 
datos probatorios destinada a las intervenciones eficaces en materia de nutrición; vigilando los pro-
gresos realizados hacia el logro de las metas y en la aplicación de los programas; y proporcionando 
los conocimientos prácticos y las capacidades necesarias para ampliar las actuaciones.  

VÍNCULOS CON OTROS PROGRAMAS Y ASOCIADOS 

Las cinco áreas prioritarias dentro de la categoría de las enfermedades no transmisibles se vinculan 
con todas las demás categorías del presupuesto por programas 2014-2015.  Por ejemplo, las enfer-
medades transmisibles, incluidas las enfermedades prevenibles mediante vacunación, son una im-
portante causa de cánceres y existen vínculos robustos entre la tuberculosis, el VIH/sida y la salud 
mental.  La existencia de entornos y comportamientos insalubres durante la fase de recién nacido, en 
la niñez y en la adolescencia repercuten en todas las áreas prioritarias de esta categoría.  Entre esos 
factores se cuentan el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol y el riesgo de exposición a la vio-
lencia y de sufrir traumatismos. La prevención de la desnutrición y del sobrepeso es fundamental pa-
ra promover la salud a lo largo del ciclo de vida. Responder a los determinantes sociales de la salud y 

                                                      

1
 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial.  Informe mundial sobre la discapacidad.  Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2011. 
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luchar contra la pobreza son aspectos de importancia crítica para todas las áreas programáticas de 
esta categoría.  El fomento de unos hábitos de vida y de un entorno de trabajo saludables son impor-
tantes, por ejemplo, para mejorar la seguridad vial y prevenir las quemaduras y los ahogamientos.   

Los sistemas de salud basados en una atención primaria que respalda la cobertura sanitaria universal 
son importantes para prevenir y controlar las principales enfermedades no transmisibles y sus facto-
res de riesgo, además de otras afecciones no transmisibles que son objeto de las cinco áreas progra-
máticas de esta categoría.  Se colaborará estrechamente en materia de información y evidencia para 
los sistemas de salud con el fin de mejorar las estimaciones de la OMS sobre enfermedades cardio-
vasculares y cánceres, así como las de mortalidad y morbilidad relacionadas con los traumatismos y 
la violencia, y para reducir el impacto de las afecciones que inciden en la salud mental.  La cifra cada 
vez mayor de personas con enfermedades no transmisibles y afecciones de la salud mental en todo el 
mundo hace que la atención a esas poblaciones cobre cada vez más importancia en la planificación 
ante las emergencias y catástrofes y de la respuesta.  La violencia y los traumatismos aumentan en el 
contexto de las emergencias y la desnutrición es una consecuencia habitual en las catástrofes huma-
nitarias. 

En la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el 
Control de las Enfermedades no Transmisibles, de 2011, las resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2005 y 2010 sobre la mejora de la seguridad vial,1 y el plan de 
aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, respaldado por la 
Asamblea de la Salud en 2012,2 se pone de relieve la importancia de que la OMS colabore con las Na-
ciones Unidas, la sociedad civil y los asociados del sector privado.  La OMS colabora con la UIT, el 
UNICEF, el PNUD, el UNFPA, el ONUSIDA y otros organismos de las Naciones Unidas para ampliar la 
programación conjunta en lo tocante a las enfermedades no transmisibles a escala mundial, regional 
y nacional con el fin de prestar apoyo a las políticas nacionales y la planificación y aumentar la forta-
leza y la integración de los sistemas de salud y el acceso a las nuevas tecnologías.  Se alentará a los 
equipos de las Naciones Unidas en el país a que incluyan las enfermedades no transmisibles en el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de prestar apoyo a ese es-
fuerzo. Asimismo, se adoptarán unas primeras medidas para analizar el potencial cada vez mayor de 
las vacunas en la prevención de distintos cánceres. La OMS seguirá presidiendo el Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica y hospedando el meca-
nismo de coordinación mundial sobre nutrición (el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de 
las Naciones Unidas), que promueve la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones asociadas en apoyo de los esfuerzos desplegados a escala mundial para acabar con 
la malnutrición. 

El Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial presta apoyo a cierto número 
de redes mundiales, incluida una red de promotores de la seguridad vial entre los jóvenes, una red 
de organizaciones no gubernamentales y otra de empresas privadas.  El Programa de acción de  
la OMS para superar la brecha en salud mental reúne a colaboradores asociados para ampliar los ser-
vicios destinados a los trastornos mentales, neurológicos y de consumo de sustancias, haciendo hin-
capié en los países de ingresos bajos y medianos. Por conducto del plan de aplicación integral sobre 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, la OMS trabaja estrechamente con diversos aso-
ciados.  La Organización trabaja con Bloomberg Philanthropies y la Fundación Bill y Melinda Gates 

                                                      

1
 Resoluciones 60/5 y 64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2
 Resolución WHA65.6. 
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para respaldar a los Estados Miembros en la reducción del consumo de tabaco entre sus poblaciones. 
La OMS es miembro activo del Movimiento para el Fomento de la Nutrición, que reúne a represen-
tantes de alto nivel de los Estados Miembros, los donantes, las Naciones Unidas y la sociedad civil.  
Asimismo, la OMS trabaja con cierto número de organizaciones no gubernamentales para mejorar la 
salud ocular.  Por otra parte, los centros colaboradores de la OMS habilitan a la Organización para 
responder al problema que entraña reducir la carga de morbilidad en todas las áreas prioritarias de 
esta categoría y en lograr los productos que se describen a continuación. 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Efecto:  Aumento de la cifra de personas con acceso a intervenciones de prevención y manejo de las cuatro 
enfermedades no transmisibles principales y sus factores de riesgo 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 
Prevalencia normalizada por edades del consumo actual de tabaco 
entre las personas de 18 o más años 

22% 
(2010) 

15% 
(2025) 

Prevalencia normalizada por edades de personas de 18 o más años 
con un nivel insuficiente de actividad física (definido como menos de  
150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, o su 
equivalente). 

31% 
(2010) 

28% 
(2025) 

Consumo total de alcohol per cápita (registrado o no registrado) en la 
población de 15 o más años en un año civil, expresado en litros de 
alcohol puro 

6L 
(2010) 

5L 
(2025) 

Ingesta diaria promedio de sal (cloruro de sodio) en gramos y 
normalizada por edades en las personas de 18 o más años 

10 gramos 
(2010) 

7 gramos 
(2025) 

Productos 

Se habrá prestado apoyo a los países para participar en un diálogo normativo multisectorial, establecer 
políticas y planes y aplicar intervenciones que sean las «mejores inversiones» de prevención y tratamiento 
de las principales enfermedades no transmisibles, con inclusión de medidas para reducir la exposición a sus 
factores de riesgo 

Productos fundamentales 

• Apoyo a los países en la aplicación de intervenciones que sean las «mejores inversiones» en materia 
de enfermedades no transmisibles 

• Elaboración de conjuntos de instrumentos integrados para apoyar a los países en la aplicación de in-
tervenciones que sean las «mejores inversiones» en materia de enfermedades no transmisibles  

• Apoyo a los países en la integración de las enfermedades no transmisibles en los procesos de diseño 
y las actividades de aplicación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Se habrá prestado apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación operativa para la de-
tección precoz, el diagnóstico y el uso de intervenciones terapéuticas costoeficaces para las enfermedades 
no transmisibles y para el fomento de la presencia de la salud en todas las políticas y los planteamientos 
que abarquen al conjunto de la administración gubernamental y las medidas multisectoriales 

Productos fundamentales 

• Directrices técnicas para infraestructuras de atención de salud apropiadas, medios de diagnóstico 
para la detección precoz, acceso a medicamentos esenciales, e intervenciones terapéuticas costoefi-
caces para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles 

• Programa nacional de investigaciones para poner en marcha la aplicación de intervenciones que 
sean las «mejores inversiones/buenas inversiones» adaptando el programa regional de investigacio-
nes dando inicio a las investigaciones  
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• Adaptación nacional de directrices técnicas y recomendaciones normativas para la detección precoz, 
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, centrándose especialmente en las intervencio-
nes que sean las «mejores inversiones/buenas inversiones» en materia de enfermedades no trans-
misibles y en el planteamiento de la atención primaria de salud. 

• Apoyo a los países en la aplicación de un marco para la integración de la salud en todas las políticas 
para la acción en los países 

Se habrán establecido metas mundiales y un marco de vigilancia para informar sobre los progresos realiza-
dos en la consecución de los compromisos enunciados en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel 
de la Asamblea General y en el plan de acción de la Estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020, incluidos los progresos realizados hacia la consecución de las 
metas mundiales de carácter voluntario 

Productos fundamentales 

• Elaboración de un marco de vigilancia mundial de las enfermedades no transmisibles, consecución 
de un acuerdo al respecto, y establecimiento de indicadores mundiales 

• Directrices técnicas para fortalecer la capacidad técnica de vigilancia y monitoreo de las enfermeda-
des no transmisibles 

• Directrices técnicas para prestar apoyo a los países en la determinación de metas e indicadores na-
cionales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles  

• Publicación de un informe sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos 
enunciados en la Declaración Política (incluida la preparación de las aportaciones de la OMS al in-
forme del Secretario General de las Naciones Unidas) 

SALUD MENTAL 

Efecto:  Disminución de la brecha de los tratamientos y servicios destinados a los trastornos mentales 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Tratamientos y servicios destinados a los trastornos mentales  Por determinar Disminución del 
20% para 2020 

Cifra de países que han notificado una disminución de la tasa de  
suicidios 

10 30 

Productos 

Se habrá prestado apoyo al fortalecimiento de la capacidad de aplicación de estrategias para la detección 
precoz y prevención de los trastornos mentales y los suicidios en el marco del programa de acción de  
la OMS para superar la brecha en salud mental 

Productos fundamentales 

• Estrategias regionales de salud mental basadas en la adaptación del plan de acción mundial sobre 
salud mental 201-202  

• Publicación de una evaluación bienal sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de ac-
ción mundial sobre salud mental 2013–2020  

• Elaboración de opciones normativas y conjuntos de instrumentos sobre el uso de tecnologías inno-
vadoras para hacer frente a las afecciones de la salud mental 
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Se habrá proporcionado apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los países para elaborar y mantener 
sistemas de información y realizar investigaciones sobre salud mental 

Productos fundamentales 

• Apoyo a los países en el fortalecimiento de los sistemas de información, la evidencia y las investiga-
ciones sobre salud mental 

• Publicación de patrones y normas sobre salud mental y trastornos neurológicos en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, 11.ª edición (CIE-11) 

VIOLENCIA Y TRAUMATISMOS 

Efecto:  Disminución de la mortalidad y la morbilidad debidas a la violencia y los traumatismos, con atención 
especial a la seguridad vial, los traumatismos en la infancia, y la violencia contra los niños, las mujeres y los 
jóvenes 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Proporción de países con leyes detalladas que aborden los cinco 
factores de riesgo principales en materia de seguridad vial 

15% 50% 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y los 
asociados para elaborar planes y programas de prevención de los traumatismos centrándose en la 
consecución de las metas establecidas en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011‒2020) 

Productos fundamentales 

• Fortalecimiento de la capacidad de los países para elaborar modelos nacionales de programas para 
la prevención, la atención traumatológica y la obtención de datos, centrándose en particular en la 
seguridad vial  

• Organización de la segunda Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial con el fin de exa-
minar los progresos realizados hacia las metas de mitad de periodo del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 

• Coordinación del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y del Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y los 
asociados para elaborar planes y programas de prevención de los traumatismos en la infancia 

Productos fundamentales 

• Fortalecimiento de la capacidad de los países para elaborar modelos nacionales de programas de 
prevención, centrándose en particular en la prevención de los ahogamientos y las quemaduras 

• Establecimiento y puesta en marcha de una red internacional para aumentar la notoriedad de los 
traumatismos en la infancia y la coordinación de los agentes conexos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y los 
asociados para elaborar planes y programas de prevención de la violencia contra los niños, las mujeres y los 
jóvenes 

Productos fundamentales 

• Fortalecimiento de la capacidad de los países para elaborar planes y estrategias, con atención espe-
cial a la violencia contra los niños, las mujeres y los jóvenes 

• Acuerdo sobre un plan mundial para la prevención de la violencia contra las mujeres. y los servicios a 
prestar a las víctimas. 

• Ultimación del informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia. 
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DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 

Efecto:  Aumento del acceso de las personas con discapacidades a los servicios sociales y de salud 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de países que disponen de políticas integrales de salud y 
rehabilitación (sobre la base de los informes nacionales presentados 
al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) 

7 31 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para la 
aplicación y la vigilancia de las recomendaciones formuladas en el Informe mundial sobre discapacidad y la 
Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre discapacidad y desarrollo 

Productos fundamentales 

• Elaboración de un plan de acción mundial para aplicar las recomendaciones de la Reunión de alto ni-
vel sobre discapacidad y acuerdo al respecto 

• Inclusión de datos sobre discapacidad en el observatorio mundial de la salud 

• Publicación de directrices técnicas e indicadores para la vigilancia de la eficacia de la rehabilitación 
basada en la comunidad  

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para el 
tratamiento de las afecciones oculares crónicas y sobre el suministro de audífonos  

Productos fundamentales 

• Prestación a los países de instrumentos y apoyo técnico para la realización de encuestas epidemio-
lógicas y de salud pública sobre capacidad visual y auditiva  

• Prestación a los países de instrumentos y apoyo técnico para integrar los servicios de oftalmología y 
otología en los servicios de salud actuales 

• Alianzas reforzadas en apoyo de las prioridades de los Estados Miembros en materia de oftalmología 
y otología y en consonancia con ellas 

NUTRICIÓN 

Efecto:  Disminución de los factores de riesgo nutricionales en la primera infancia 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Proporción de menores de cinco años con retraso del crecimiento 24% 19% 

Proporción de menores de cinco años con sobrepeso 6,7% 6,7% 

Proporción de mujeres en edad fecunda (15 a 49 años) con anemia 27% 19% 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para 
elaborar estrategias y planes de acción sobre la base del plan de aplicación integral sobre nutrición de la 
madre, el lactante y el niño pequeño y la agenda sobre nutrición para después de 2015  

Productos fundamentales 

• Elaboración de estrategias y planes de acción regionales sobre nutrición de la madre, el lactante y el 
niño pequeño dentro del marco del plan integral 

• Apoyo a los países en la aplicación de programas dentro del marco del plan de aplicación integral 
sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 
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Se habrán actualizado las normas y patrones sobre objetivos dietéticos poblacionales y la situación en 
materia de nutrición y lactancia materna y se habrán publicado opciones normativas para la adopción de 
medidas de nutrición eficaces en relación con el retraso del crecimiento, la emaciación y la anemia  

Productos fundamentales 

• Publicación de normas y patrones actualizados sobre objetivos dietéticos poblacionales  

• Prestación de orientaciones técnicas y asesoramiento científico sobre nutrición y etiquetado nutri-
cional en aportación al Codex Alimentarius  

• Publicación de opciones normativas sobre adopción de medidas de nutrición eficaces en relación 
con el retraso del crecimiento, la emaciación y la anemia  

Se habrá proporcionado apoyo para fortalecer la capacidad de los países y los asociados para afrontar la 
doble carga de la malnutrición, incluso en lo referente a las iniciativas mundiales de alimentación y 
seguridad alimentaria 

Productos fundamentales 

• Opciones normativas para afrontar la doble carga de la malnutrición, incluso en lo referente a las ini-
ciativas mundiales de nutrición y seguridad alimentaria  

• Fortalecimiento de la vigilancia nutricional nacional y preparación de un informe sobre la aplicación 
de las metas mundiales de nutrición 

Presupuesto por oficinas principales (miles de US$) 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Enfermedades no transmisibles 48 079 13 231 15 844 16 390 16 415 28 165 53 981 192 105 

Salud mental 2 301 2 576 1 416 7 140 2 738 4 301 18 600 39 072 

Violencia y traumatismos 1 402 2 221 882 6 734 1 007 4 136 16 927 33 309 

Discapacidad y rehabilitación 888 883 618 518 494 2 262 7 726 13 389 

Nutrición 3 866 2 790 3 010 2 014 2 919 3 117 22 245 39 961 

Total parcial 56 536 21 701 21 770 32 796 23 573 41 981 119 479 317 836 
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CATEGORÍA 3:  PROMOCIÓN DE LA SALUD A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA 

Promoción de la buena salud en fases fundamentales de la vida, teniendo en cuenta la 
necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud (las condiciones sociales en las 
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen) y las cuestiones de género, la 
equidad y los derechos humanos 

En esta categoría se reúnen las estrategias de promoción de la salud desde la concepción hasta la 
vejez Se ocupa de la salud como un resultado de todas las políticas y de la salud en relación con el 
medio ambiente, y comprende el liderazgo y la incorporación de una perspectiva de género, de los 
determinantes sociales de la salud y de los derechos humanos, y de la creación de capacidad a ese 
respecto. 

Esta categoría es transversal por su propia naturaleza Se ocupa de las necesidades sanitarias de la 
población centrándose especialmente en las fases fundamentales de la vida. El enfoque hace posible 
que se elaboren estrategias integradas que tienen en cuenta la evolución de las necesidades, los 
cambios demográficos, los factores epidemiológicos, sociales, culturales y de comportamiento, y la 
ampliación de las inequidades sanitarias y las brechas de la equidad. El enfoque basado en el ciclo de 
vida examina la interacción entre múltiples determinantes y su efecto en la salud a lo largo de la vida 
y entre generaciones. La salud se considera un continuo dinámico, no una serie de estados de salud 
aislados. El planteamiento subraya la importancia de las transiciones y vincula cada fase con la si-
guiente, definiendo factores de protección y de riesgo y estableciendo prioridades de inversión res-
pecto de la asistencia sanitaria y los determinantes sociales. Además, las actividades de esta catego-
ría contribuyen a la consecución de objetivos acordados internacionalmente tales como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad en la niñez) y 5 (Mejorar la salud de la madre).  

SALUD REPRODUCTIVA, DE LA MADRE, EL RECIÉN NACIDO, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Se dispone de intervenciones eficaces para mejorar la salud y reducir la mortalidad de la madre, del 
recién nacido y del niño. El reto consiste en aplicar y ampliar esas intervenciones haciéndolas accesi-
bles a todos durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida y asegurar la calidad de la 
atención. En esta fase del ciclo de vida, la prioridad especial de la OMS reconoce que para las madres 
y los recién nacidos las primeras 24 horas son críticas, porque la mitad de las defunciones maternas, 
un tercio de las defunciones neonatales y un tercio de las defunciones prenatales, así como la mayo-
ría de las complicaciones que pueden provocar la muerte de la madre o del recién nacido, ocurren en 
ese periodo. También es solo durante este mismo periodo cuando se pueden aplicar las intervencio-
nes más eficaces para salvar las vidas de las madres y los recién nacidos:  manejo del trabajo de par-
to, administración de oxitocina después del parteo, reanimación del recién nacido e iniciación tem-
prana a la lactancia materna. Además, las actividades de esta área cuentan con un respaldo de alto 
nivel, pues están incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 y son objeto de espacial 
atención por la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud maternonifantil 

En el bienio 2014‒2015, la Secretaría seguirá esforzándose en promover las intervenciones eficaces 
ya disponibles para reducir las tasas de mortalidad de los menores de cinco años en los países en 
desarrollo hasta niveles cercanos a los de los países más ricos, y en reducir las disparidades entre los 
niños más pobres y más ricos dentro de los países, prestando particular atención al tratamiento de la 
neumonía y la diarrea y a la coordinación con los programas conexos de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación. 
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En lo que se refiere a los adolescentes, los trabajos se centrarán en las necesidades en materia de su 
salud sexual y reproductiva y en los comportamiento de riesgo, dado que muchos comportamientos 
que comienzan en la adolescencia afectan a la salud en etapas posteriores de la vida. La planificación 
de la familia puede prevenir hasta un tercio de las defunciones maternas, pero en 2012 no se aten-
dían las necesidades de más de 200 millones de mujeres en materia de contracepción. Dentro de esa 
cifra tienen particular importancia las necesidades no atendidas de las adolescentes. La salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes será también centro de atención de las investigaciones. Se está 
realizando actualmente una consulta para determinar las prioridades a ese respecto. 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que cambiará la sociedad de muchos 
modos, y que crea a la vez problemas y oportunidades. El envejecimiento sano forma parte integran-
te de las actividades de esta categoría. En el bienio 2014‒2015, la Secretaría hará hincapié de nuevo 
en la salud de las personas de edad, prestando particular atención al mantenimiento de la indepen-
dencia y a los cuidados terminales. La fuerte vinculación con las enfermedades no transmisibles, las 
discapacidades auditivas y visuales y la salud mental, así como con los sistemas de salud, reducirán 
los costos, simplificarán la atención, conservarán la independencia y prestarán asistencia a la disca-
pacidad. 

INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Se ha adoptado un enfoque sinérgico como base para la incorporación de una perspectiva de género, 
equidad y derechos humanos a todos los niveles de la Organización, con el objetivo de crear meca-
nismos estructurales que permitan la integración efectiva de dichas cuestiones en los programas y 
ayuden a los países a hacer realidad la igualdad de género, la equidad sanitaria y el derecho a la sa-
lud.  

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Las actividades relativas a los determinantes sociales de la salud afectan a todas las áreas de trabajo 
de la OMS. En el bienio 2014‒2015, la Secretaría continuará las actividades relativas a los determi-
nantes de la salud y promoverá la equidad en las cinco categorías. Además, proseguirá la creación de 
capacidad para integrar el enfoque basado en los determinantes sociales de la salud en la Secretaría 
y los Estados Miembros: Será necesario llevar a cabo un conjunto de actividades para elaborar ins-
trumentos tales como directrices para la integración de la salud en todas las políticas y para aumen-
tar la sensibilización acerca del valor agregado mediante el planteamiento de los determinantes so-
ciales, para elaborar un conjunto estandarizado de indicadores para la vigilancia de las actuaciones 
sobre los determinantes sociales de la salud, y para aplicar y vigilar con otras organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas el plan de trabajo conjunto relativo a ese tema.  

Por último, como se consigna en la Declaración Política de Río sobre los Determinantes Sociales de la 
Salud, las actividades se centrarán en la necesidad de mejorar la gobernanza del creciente número de 
agentes que intervienen en el sector de la salud, aspecto que suele denominarse «gobernanza sani-
taria».  El enfoque de la salud basado en los determinantes sociales promueve la gobernanza en 
otros sectores de un modo tal que afecta positivamente a la salud del ser humano.  La gobernanza 
sanitaria mundial ha ganado relevancia por conducto de los esfuerzos desplegados por la iniciativa de 
Política Exterior y Salud Mundial. 
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Los determinantes ambientales de la salud son responsables de aproximadamente la cuarta parte de 
la carga mundial de morbilidad y de unos 13 millones de muertes cada año. Las personas más afecta-
das son las mujeres y los niños pobres que viven y trabajan en los ecosistemas más contaminados y 
precarios del mundo y que están expuestos a diversos factores de riesgo, como productos químicos, 
radiaciones, falta de agua salubre y saneamiento, la contaminación del aire y el cambio climático.  

En el bienio 2014-2015 se prestará particular atención a la salud pública en cuanto que resultado de 
las políticas de sectores tales como los de transporte, energía, planificación urbana y empleo (por 
conducto de la salud ocupacional). Asimismo, la Secretaría seguirá ocupándose de una amplia gama 
de riesgos medioambientales para la salud, en particular las amenazas a largo plazo que suponen el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la escasez de agua y otros recursos naturales.  

VÍNCULOS CON OTROS PROGRAMAS Y ASOCIADOS 

La categoría tiene numerosos vínculos con otros programas de la OMS. Por ejemplo, presenta una 
relación de trabajo especial con los programas que se ocupan de las enfermedades transmisibles y 
las vacunas, la nutrición y la prestación de servicios de salud para reducir la mortalidad y la morbili-
dad de la madre y el niño, y tiene vínculos con programas relativos a los comportamientos de riesgo 
en la adolescencia y los que luchan contra las enfermedades no transmisibles en los adultos.  La res-
puesta de la Secretaría a las necesidades sanitarias de las poblaciones de edad es polifcética e intere-
sa a todas las partes de la Organización. Será particularmente importante la colaboración estrecha 
con los programas sobre enfermedades no transmisibles y trastornos mentales de las personas de 
edad y el acceso de las personas mayores a la atención de salud y la atención crónica. Igualmente 
importante es el vínculo con los esfuerzos desplegados para velar por la salud de las mujeres, los ni-
ños y las personas de edad durante las situaciones de emergencia. 

Además, por su propia naturaleza, las actividades de esta categoría, a saber, los esfuerzos desplega-
dos en apoyo de la salud a todo lo largo del ciclo de vida y las cuestiones transversales tales como los 
determinantes sociales de la salud, la salud y el medio ambiente y la integración de las cuestiones de 
género, equidad y derechos humanos en el conjunto de la Organización, aportan y benefician a las 
actividades de todas las demás categorías. Esta categoría actúa a modo de centro de intercambio 
para asegurar que las actividades técnicas de estas áreas transversales se integren en todos los pro-
gramas de la OMS. 

Las actividades se llevarán a cabo en el marco de la Estrategia Mundial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño, «Todas las mujeres, todos los niños», junto con 
asociados tales como la iniciativa H4+ (UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, ONUSIDA, ONU Mujeres) y la 
Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, con otros asociados de las Naciones 
Unidas tales como el PNUD y la División de Población de las Naciones Unidas, instituciones académi-
cas y de investigación, la sociedad civil, asociados para el desarrollo, el Programa Especial 
PNUD/UNICEF/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga-
dores sobre Reproducción Humana, así como con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tu-
berculosis y la Malaria y la Alianza GAVI, con el fin de asegurar la complementariedad y acelerar la 
acción en el impulso definitivo hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5. 

Con la experiencia adquirida a partir de los trabajos de la plataforma de las Naciones Unidas sobre 
los determinantes sociales de la salud 2012‒2013 (integrada por la OIT, el ONUSIDA, el PNUD, el 
UNFPA, el UNICEF y la OMS), la Organización ocupa una posición idónea para promover la adopción 
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de medidas sobre los determinantes sociales de la salud, incluida su integración en los objetivos de 
desarrollo para después de 2015 , así como para proporcionar apoyo técnico a los Estados Miembros 
a ese respecto.  Además, se establecerá una red de instituciones para reforzar las capacidades de los 
Estados Miembros en la aplicación de las cinco áreas de acción consagradas en la Declaración Política 
de Río sobre los Determinantes Sociales de la Salud. 

La OMS conservará su cometido dentro de ONU-Agua, reforzará su colaboración con el UNICEF en 
materia de vigilancia mundial del agua y el saneamiento, e iniciará un nuevo marco de colaboración 
con ONU-Hábitat en cuestiones de higiene del medio urbano.  La Organización seguirá proporcionan-
do funciones de secretaría al Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Quí-
micos y participando en él.  La OMS reforzará aún más la presencia de la salud en la respuesta gene-
ral de las Naciones Unidas al cambio climático, por conducto de la Junta de los jefes ejecutivos del 
sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y del Comité de Alto Nivel sobre Programas.  La 
Organización aportará contenido técnico sanitario a los programas objeto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a determinadas alianzas con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. 

SALUD REPRODUCTIVA, DE LA MADRE, EL RECIÉN NACIDO, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Efecto:  Aumento del acceso a las intervenciones de mejoramiento de la salud de las mujeres, los recién 
nacidos, los niños y los adolescentes 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Porcentaje de recién nacidos alimentados exclusivamente con leche 
materna durante seis meses 

39% 40% 
(2015) 

Porcentaje de madres y recién nacidos que reciben atención posnatal 
durante los dos días siguientes al parto 

50% 60% 
(2015) 

Porcentaje de embarazadas atendidas durante el parto por personal 
cualificado 

55% 60% 
(2015) 

Tasa de natalidad entre las adolescentes (por 1000 muchachas de 15 a 
19 años) 

52 por 1000 
muchachas 

51 por 1000 
muchachas 

(2015) 

Porcentaje de niños con presunta neumonía tratados con antibióticos 29% 35% 
(2015) 

Demanda insatisfecha de métodos modernos de planificación de la fa-
milia en los países destinatarios 

19% 
(2012) 

Por determinar 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para ampliar 
el acceso a intervenciones eficaces, centrándose en un periodo de 24 horas en torno al parto, y la calidad de 
esas intervenciones 

Productos fundamentales 

• Diálogo normativo con los países, y asesoramiento basado en datos probatorios, sobre aplicación de 
políticas y estrategias y utilización de directrices e instrumentos para la atención durante e inmedia-
tamente después del parto, que abarquen, por ejemplo, los partos prematuros, la septicemia y la ca-
lidad de la atención, especialmente en el periodo crítico de 24 horas en torno al parto. 

• Apoyo para reforzar la obtención, el análisis, la vigilancia, la evaluación y el uso de datos en conso-
nancia con las recomendaciones de la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud 
maternoinfantil, incluida la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal y la respuesta conexa 
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Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para ampliar 
las intervenciones encaminadas a mejorar el desarrollo en la primera infancia y acabar con la mortalidad 
prevenible en la niñez por causa de la neumonía y las diarreas 

Productos fundamentales 

• Diálogo normativo con los países, y asesoramiento basado en datos probatorios, sobre aplicación de 
políticas y estrategias sobre planteamientos innovadores del desarrollo en la primera infancia y la 
utilización  de directrices e instrumentos para prevenir las defunciones en la niñez por causa de la 
neumonía y las diarreas  

• Apoyo al fortalecimiento de la obtención, análisis, vigilancia, evaluación y utilización de datos, in-
cluidas las estimaciones de la mortalidad en la infancia y las causas de mortalidad en la niñez, y crea-
ción de capacidad para las investigaciones sobre salud del niño 

Se habrá prestado apoyo al fortalecimiento de las capacidades de los países para aplicar intervenciones 
eficaces para atender las demandas insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva y para reducir 
los comportamientos de riesgo entre los adolescentes 

Productos fundamentales 

• Apoyo a los países para la aplicación de intervenciones sobre planificación de la familia, prevención 
del aborto peligroso, las infecciones del aparato reproductor y los cánceres de la mujer 

• Directrices técnicas y clínicas sobre salud sexual y reproductiva 

• Datos probatorios y orientaciones técnicas sobre lucha contra los comportamientos de riesgo entre 
los adolescentes 

Se habrán realizado estudios de investigación nuevos y actualizados sobre intervenciones innovadoras para 
la atención antes, durante e inmediatamente después del parto y se habrá aumentado la capacidad de los 
países para aplicar en la práctica los resultados de las investigaciones 

Productos fundamentales 

• Exámenes y estudios sistemáticos nuevos y actualizados sobre intervenciones innovadoras relativas 
a la atención antes, durante e inmediatamente después del parto, por ejemplo que abarquen el par-
to prematuro, la septicemia y la calidad de la atención 

• Consultas regionales para la introducción sistemática de opciones normativas 

• Elaboración de planes de acción nacional para aplicar intervenciones recomendadas, o apoyo a esos 
planes 

Se habrán realizado investigaciones y se habrán obtenido y sintetizado datos para diseñar intervenciones 
clave en materia de planificación de la familia, salud materna y perinatal, prevención del aborto peligroso, 
infecciones de transmisión sexual, infecciones del aparato respiratorio, género y violencia, demandas insa-
tisfechas de los adolescentes y otras poblaciones expuestas, y se habrá prestado apoyo al fortalecimiento 
de la capacidad regional y nacional de investigación en esta esfera  

Productos fundamentales 

• Programas de investigación integrales 

• Publicaciones y reseñas científicas sobre investigaciones sobre aplicación y pruebas clínicas en mate-
ria de salud sexual y reproductiva 

• Estimaciones mundiales y regionales sobre afecciones reproductivas, maternas y perinatales 

• Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación 

• Elaboración, ensayo y aplicación de intervenciones para atender las demandas insatisfechas en salud 
sexual y reproductiva 
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Efecto:  Aumento de la proporción de personas de edad que pueden llevar una vida independiente 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de planes nacionales elaborados y aplicados por los países para 
promover el envejecimiento activo y saludable y el acceso a la atención 
crónica, a largo plazo y paliativa 

Por determinar Por determinar 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y colabora-
dores asociados para la elaboración de políticas y estrategias de promoción del envejecimiento saludable y 
activo y la mejora del acceso y la coordinación de la atención crónica, a largo plazo y paliativa 

Productos fundamentales 

• Fortalecimiento de la capacidad de los países para respaldar el envejecimiento saludable y el desa-
rrollo de una atención primaria de salud adaptada a todas las edades, los programas de fomento de 
la salud y/o los entornos adaptados a todas las edades 

• Publicación del Informe mundial sobre envejecimiento y salud, prolegómeno de una estrategia 
mundial sobre envejecimiento y salud 

• Elaboración de opciones normativas sobre atención crónica 

Elaboración de directrices e innovaciones técnicas susceptibles de propiciar la mejora de la atención 

Productos fundamentales 

• Directrices técnicas sobre manejo de la fragilidad, centrándose en los países de ingresos bajos y me-
dianos 

• Opciones normativas para el desarrollo del personal 

• Medidas y modelos para vigilar y cuantificar las diversas necesidades de salud de las personas mayo-
res y su acceso a la atención 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países en materia 
de salud de las mujeres, incluidas las que han superado la edad fecunda 

Productos fundamentales 

• Opciones normativas sobre la salud de la mujeres que han superado la edad fecunda 

• Apoyo a los países en la aplicación, vigilancia y evaluación de la ampliación de intervenciones en ma-
teria de salud de las mujeres, incluidas las que han superado la edad fecunda 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Efecto:  Aumento de la coordinación normativa intersectorial para afrontar los determinantes sociales de la 
salud 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de países que aplican orientaciones técnicas para la incorporación 
de la salud a todas las políticas y medidas intersectoriales 

Por determinar Por determinar 

Cifra de países que notifican datos basados en el conjunto de indicado-
res de vigilancia de los determinantes sociales de la salud 

Por determinar Por determinar 

Cifra de países con capacidad mejorada para afrontar los determinan-
tes sociales de la salud dentro del sector de la salud 

Por determinar Por determinar 
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Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y los colabo-
radores asociados, incluida la plataforma de las Naciones Unidas sobre los determinantes sociales de la sa-
lud, para aplicar el planteamiento de la incorporación de la salud en todas las políticas, la acción intersecto-
rial y la participación social 

Productos fundamentales 

• Directrices técnicas para aplicar en los países el planteamiento de la integración de la salud en todas 
las políticas  

• Conjunto normalizado de indicadores para vigilar las intervenciones relacionadas con los determi-
nantes sociales de la salud.  

• Aplicación y vigilancia de un plan de trabajo conjunto sobre determinantes sociales de la salud con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  

Orientaciones para respaldar la inclusión de los determinantes sociales de la salud en los programas de 
la OMS 

Productos fundamentales 

• Actividades institucionales transversales para asegurar la incorporación de los determinantes socia-
les de la salud en los programas de la OMS 

INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Efecto:  Integración de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos en las políticas y los 
programas de la OMS y los países 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de Estados Miembros con políticas y leyes relacionadas con la sa-
lud que explícitamente aborden e incorporen la igualdad de género, los 
derechos humanos o la equidad en su diseño y aplicación 

Por determinar Por determinar 

Productos 

Se habrá aplicado y vigilado la estrategia de la OMS para incorporar una perspectiva de género, equidad y 
derechos humanos en todos los programas y oficinas 

Productos fundamentales 

• Integración eficaz de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos en el análisis y las ac-
ciones de los programas de la OMS 

• Establecimiento de mecanismos institucionales y de rendición de cuentas para asegurar la incorpo-
ración sostenible 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y los colabo-
radores asociados para la formulación y la vigilancia de políticas, disposiciones jurídicas y planes relaciona-
dos con la salud en materia de género, equidad y derechos humanos  

Productos fundamentales 

• Directrices técnicas destinadas a los países para aplicar normas mínimas para la incorporación eficaz 
de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos en los planes, políticas y leyes naciona-
les 
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Efecto:  Disminución de las amenazas medioambientales para la salud 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 

Cifra de sistemas nacionales de vigilancia establecidos por los Estados 
Miembros para evaluar los riesgos para la salud planteados por el agua 
y el saneamiento y/o la calidad del aire exterior y/o el consumo de 
combustibles fósiles 

153 254 

Cifra de planes de acción nacionales elaborados y aplicados por los paí-
ses para adaptar al cambio climático la salud de los trabajadores y/o la 
salud pública 

71 118 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para elabo-
rar políticas, estrategias y reglamentos para la prevención, la mitigación y la gestión de los riesgos me-
dioambientales y ocupacionales 

Productos fundamentales 

• Apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional para evaluar y gestionar los riesgos y los benefi-
cios medioambientales y ocupacionales para la salud, en entornos y sectores específicos de la eco-
nomía, incluidas las políticas y los planes sobre medio ambiente y salud y la evaluación del impacto 
sanitario 

• Apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional y de los sistemas de salud para elaborar políticas, 
estrategias, reglamentos y planes de acción nacionales para prevenir, mitigar y gestionar los riesgos 
medioambientales y ocupacionales 

• Apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación y respuesta a las emergencias me-
dioambientales relacionadas con el clima, el agua, el saneamiento, los productos químicos, la con-
taminación del aire y las radiaciones, y para crear sistemas de salud resilientes, capaces de afrontar 
el cambio climático 

Se habrán elaborado normas, patrones y directrices para definir los riesgos medioambientales y ocupacio-
nales para la salud y los beneficios asociados a la calidad del aire, los productos químicos, el agua y el sa-
neamiento, las radiaciones y las nanotecnologías 

Productos fundamentales 

• Opciones normativas para intervenciones medioambientales y ocupacionales eficaces para prevenir 
las condiciones asociadas a la morbilidad y promover la salud 

Se habrán incorporado las cuestiones de interés para la salud pública en los acuerdos y convenciones multi-
laterales sobre desarrollo medioambiental y sostenible  

Productos fundamentales 

• Representación y promoción de la salud pública en los acuerdos y convenciones multilaterales sobre 
desarrollo medioambiental y sostenible, incluidos los encaminados a combatir el cambio climático, 
mejorar la gestión de los productos químicos y complementar las decisiones adoptadas en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20 
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Presupuesto por oficinas principales (miles de US$) 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Salud reproductiva, de la madre, 
el recién nacido, el niño y el 
adolescente1 

68 817 12 139 14 287 7 007 14 517 12 166 103 937 232 871 

Envejecimiento saludable 703 1 039 266 1 419 1 048 140 4 862 9 477 

Incorporación de una perspectiva 
de género, equidad y derechos 
humanos 

2 338 2 014 532 322 1 178 166 6 253 12 802 

Salud y medio ambiente 12 865 12 775 6 986 22 791 5 042 7 682 33 947 102 089 

Determinantes sociales de la salud 7 263 4 188 1 521 8 650 1 249 1 409 7 074 31 355 

Total parcial 91 986 32 156 23 593 40 189 23 034 21 563 156 073 388 594 

1 Incluye las actividades de la Sede relativas a investigaciones sobre reproducción humana. 
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CATEGORÍA 4:  SISTEMAS DE SALUD 

Sistemas de salud basados en la atención primaria, en apoyo de la cobertura sanitaria 
universal 

El gran tema que vertebra la labor de fortalecimiento de los sistemas de salud es el acceso asequible 
a servicios basados en los principios de la atención primaria de salud. Las actividades encuadradas en 
esta categoría son esenciales para extender y salvaguardar la cobertura sanitaria universal, que tiene 
dos dimensiones: el acceso a servicios, productos médicos y tecnologías esenciales de buena calidad, 
por un lado, y la protección económica, por el otro. 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE SALUD 

Más de 1000 millones de personas se encuentran privadas de los servicios de salud que necesitan, ya 
sea porque no están disponibles, porque su precio es prohibitivo o porque son de escasa calidad. Ca-
da año 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza porque tienen que pagar por servicios 
de salud necesarios en el momento de recibir tratamiento. La asignación ineficiente de un gasto pú-
blico en salud exiguo se traduce en dotaciones de personal inadecuadas, falta de medicamentos 
esenciales, deficiente aplicación de la reglamentación a los proveedores e inexistencia de un orden 
de prioridades científicamente fundamentado. 

En el bienio 2014‒2015 la OMS trabajará para propiciar un diálogo sobre políticas que federe a todos 
los agentes importantes en torno al fortalecimiento de los sistemas de salud de los países. Este diálo-
go, en el que tendrán cotas crecientes de participación interlocutores de la sociedad civil, de organi-
zaciones no gubernamentales y del sector privado, también debe dar cabida a otros sectores para 
que en él se aborden igualmente los principales determinantes sociales de la salud. Considerando la 
incertidumbre económica e institucional que afrontan los sistemas de salud de muchos países y el 
imperativo de basar su reforma en una mejor comprensión de las circunstancias del futuro, la OMS 
trabajará con los países para asegurar que las estrategias concebidas para lograr la cobertura sanita-
ria universal reposen en los principios de la atención primaria de salud y la equidad sanitaria. 

SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS Y CENTRADOS EN LA PERSONA 

Aunque no es un organismo de ejecución, la OMS ejerce una importante función normativa para el 
desarrollo de los servicios de salud de los países. A fin de avanzar hacia el objetivo general de la co-
bertura universal, la OMS viene trabajando en varios ámbitos temáticos, adaptando su asesoramien-
to y sus orientaciones a las circunstancias de cada país y región. 

La creciente relevancia de las enfermedades no transmisibles crónicas genera cada vez más demanda 
de tratamientos paliativos de buena calidad, prolongados y asequibles, y de vínculos más eficaces 
entre los servicios médicos y los sociales (y entre la salud y otras formas de protección social). Los 
progresos de la informática y las tecnologías de información encierran el potencial de transformar la 
gestión de la asistencia sanitaria y de propiciar una atención más centrada en la persona. Para ello, 
sin embargo, se requieren pautas autorizadas sobre el uso de registros sanitarios electrónicos y otras 
tecnologías. 

La existencia de graves penurias, sumada a una combinación inadecuada de competencias y a una 
desigual distribución geográfica del personal de salud, plantea importantes obstáculos para obtener 
mejores resultados sanitarios. Para implantar servicios centrados en la persona es indispensable con-
tar con una fuerza de trabajo sanitaria bien formada y motivada. Además, se precisan estrategias 
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para llegar a poblaciones como las de niños no inmunizados o personas expuestas a la infección por 
VIH o tuberculosis, o a colectivos cuyas necesidades de atención sanitaria se han pasado relativa-
mente por alto, como los adolescentes o las personas mayores. 

Muchos países reciben ayuda al desarrollo para construir nuevas infraestructuras de asistencia sani-
taria, destinadas a servicios tanto de atención primaria como hospitalarios. Actualmente hay pocas 
fuentes donde encontrar asesoramiento sobre planificación del capital o sobre modelos de servicios 
para centros de atención sanitaria, en particular en situaciones de escasez de recursos. Progresar en 
la calidad del servicio y la seguridad del paciente (lo que incluye reducir los índices de infecciones 
nosocomiales) es tan importante como la mejora en los aspectos cuantitativos de los servicios dis-
pensados. Fomentar la corresponsabilización de pacientes y comunidades y lograr que el personal se 
implique en la mejora de la atención de salud será en efecto primordial en un contexto en el que se 
extienden los regímenes de financiación comunitaria y de incentivos por rendimiento. 

En el bienio 2014‒2015 la OMS se esforzará por definir nuevos planteamientos, que exigirán normas 
y criterios sobre acreditación y reglamentación de los centros de salud. La reglamentación reviste 
cada vez más importancia en relación con la elaboración de normas sobre la formación y habilitación 
de profesionales sanitarios, la acreditación de centros de salud y la regulación de aseguradoras y 
proveedores privados. 

ACCESO A LOS PRODUCTOS MÉDICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NORMATIVA 

La equidad en la salud pública depende de la posibilidad de acceso a precio asequible a medicamen-
tos, vacunas, medios de diagnóstico y otras tecnologías sanitarias esenciales de buena calidad. La 
asequibilidad de los precios aligera los presupuestos destinados a la salud por doquier, pero reviste 
especial importancia en los países en desarrollo, donde demasiada gente todavía debe pagar de su 
bolsillo los gastos médicos. El acceso a medicamentos asequibles cobra aún más importancia ante la 
creciente carga que imponen las enfermedades no transmisibles, porque las personas pueden nece-
sitar tratamiento para toda la vida y porque el acceso a medicamentos esenciales en las primeras 
fases de la evolución de una dolencia puede prevenir la aparición de consecuencias más graves ulte-
riormente. Mejorar el acceso a los productos médicos es capital para hacer realidad la cobertura uni-
versal, y mejorar la eficiencia y reducir los despilfarros es un ingrediente importante de toda política 
de financiación de la salud. 

Este área programática se declina en diversos elementos, entre ellos los siguientes: compras raciona-
les y prescripciones que favorezcan un mayor uso de genéricos en detrimento de los productos de 
marca; fomento de las actividades de investigación y desarrollo para obtener productos médicos ne-
cesarios en los países de bajos ingresos; y precalificación destinada a poner una serie de medicamen-
tos prioritarios de buena calidad a disposición de cuantos los necesiten. 

En el bienio 2014‒2015 la labor de la OMS, aun partiendo de todos esos elementos, se irá concen-
trando progresivamente en países donde la producción local ofrezca perspectivas reales de lograr 
mayores cotas de acceso y asequibilidad, con el objetivo de respaldar la transferencia de tecnología, 
sobre todo en países con necesidades importantes. Ya existen redes regionales de investigación, 
desarrollo e innovación. En muchos países, por lo tanto, lo que falta es la suficiente capacidad nor-
mativa nacional. Por ello una de las prioridades importantes del futuro trabajo de la OMS en este 
ámbito estribará en el desarrollo de los organismos de reglamentación regionales o nacionales o en 
el respaldo a esos organismos, a la vez que se irá reduciendo paulatinamente el recurso a programas 
mundiales de precalificación. 
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INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Para adoptar decisiones, asignar recursos y efectuar labores de seguimiento y evaluación en el te-
rreno de la salud pública es esencial disponer de información y datos científicos fiables y oportunos. 
El esfuerzo de un país por aplicar una estrategia nacional de salud para lograr la cobertura sanitaria 
universal debe acompañarse necesariamente de un seguimiento periódico de los avances y resulta-
dos del sistema de salud. Ello exige un sistema eficaz de información sanitaria, que incluya un regis-
tro de nacimientos y defunciones con información fidedigna sobre las causas de defunción y en el 
que se preste especial atención a la cuestión de la equidad. Con el objetivo de seguir de cerca la si-
tuación y las tendencias sanitarias a escala mundial y regional por medio de observatorios, la OMS 
ayuda a los países a reforzar sus propios sistemas de información sanitaria. 

En el bienio 2014‒2015 la OMS, como organización basada en el conocimiento, participará en el for-
talecimiento de los sistemas de salud de los países generando, compartiendo y utilizando un acervo 
de conocimientos oportuno, de calidad y científicamente sólido. Además, dará continuidad a las si-
guientes actividades: formular directrices; elaborar productos de información plurilingües en múlti-
ples formatos; proporcionar al personal de la OMS y a los profesionales de la asistencia sanitaria de 
los países un acceso sostenible a conocimiento científico y técnico actualizado; potenciar la corres-
ponsabilización del paciente mediante información fidedigna; gestionar y mantener redes de exper-
tos; traducir los datos científicos en políticas y prácticas; y promover el uso apropiado de las tecnolo-
gías de información y comunicación. 

La OMS tiene una función especial que cumplir en el fomento de la investigación sanitaria. Es proba-
ble que temas como las consideraciones éticas o la imagen pública del modo en que la OMS promue-
ve la realización ética de investigaciones, la bioética o intervenciones de salud pública cobren mayor 
protagonismo en los años venideros. La realización ética de investigaciones y la observancia de una 
praxis ética en la gobernanza de la salud pública serán cardinales al abordar esta temática. En el bie-
nio 2014‒2015 la OMS se centrará en:  i) trabajar con los países para establecer sistemas nacionales 
de gobernanza de la investigación sanitaria; y ii) definir normas y criterios sobre cuestiones éticas 
prioritarias de relevancia mundial. 

VÍNCULOS CON OTROS PROGRAMAS Y ASOCIADOS 

La OMS trabajará con los países a fin de reforzar su capacidad para una gobernanza integradora y 
ética y para el diálogo sobre políticas, facilitando análisis, estudios y procesos de participación de los 
principales interlocutores (comprendidos los asociados externos y la sociedad civil, en consonancia 
con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo). La participación de los gobier-
nos nacionales y los organismos donantes por conducto de la Alianza Sanitaria Internacional Plus 
(IHP+) potenciará la recíproca rendición de cuentas respecto de los recursos y resultados. Se procura-
rá suscitar una participación transparente del sector privado en el fomento de la cobertura sanitaria 
universal, reduciendo a la vez al mínimo el riesgo de conflictos de intereses. Se prestará apoyo y se 
marcarán pautas para: reforzar la capacidad de los países para obtener datos científicos por medio 
de la investigación; instituir sistemas de información y procesos de seguimiento y evaluación; y a la 
postre, alumbrar políticas, estrategias y planes eficaces, científicamente fundamentados y económi-
camente sostenibles (incluidas las dimensiones macroeconómica y fiscal de la financiación de los sis-
temas de salud) para hacer realidad la cobertura sanitaria universal, y transformar y extender la for-
mación y actuación profesional de los agentes de salud. 

Las actividades de esta categoría contribuyen a las labores encuadradas en todas las demás catego-
rías, al fomentar sistemas de salud eficaces y un acceso equitativo y asequible a los servicios de salud 
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y medicamentos, productos médicos y tecnologías de buena calidad como piedra angular de un ser-
vicio de salud integrado y centrado en la persona. 

Este trabajo servirá para elaborar herramientas y políticas que ayuden a eliminar de los sistemas de 
salud una serie de trabas fundamentales que han obstruido el progreso hacia la cobertura sanitaria 
universal, y para promover servicios básicos para las enfermedades no transmisibles (categoría 2), 
para la salud del lactante, el niño, el adolescente, el adulto y la persona de edad (categoría 3) y para 
el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades infecciosas (categoría 1). Toda vez que 
los sistemas de salud son fundamentales en las labores de preparación y respuesta frente a emer-
gencias sanitarias de toda índole, existe un vínculo esencial con la categoría 5. Esta categoría también 
está ligada a la labor transversal que lleva a cabo la OMS sobre temas de género, derechos humanos, 
equidad y determinantes sociales de la salud, pues guarda relación a la vez con la presencia de la sa-
lud en toda clase de políticas y con la integración de los determinantes sociales de la salud en los 
programas de la OMS. 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE SALUD  

Efecto:  Todos los países cuentan con políticas, estrategias y planes nacionales de salud de carácter integral 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Número de países que disponen de una estrategia nacional del sector 
de la salud provista de objetivos y metas  

115 135 

Porcentaje de países que disponen de una estrategia nacional del sec-
tor de la salud cuya aplicación es objeto de un proceso periódico de 
examen y evaluación, atendiendo a una evaluación consensuada del 
desempeño de su sistema de salud  

65% 90% 

Porcentaje de países en que los pagos directos representan menos de 
un 15% del gasto total en salud 

19% 25% 

Productos 

Labor de sensibilización, orientación sobre políticas y apoyo a los países para hacer realidad la cobertura 
sanitaria universal 

Productos fundamentales: 

• Armonización del trabajo de los asociados en los países en apoyo de la estrategia nacional de salud 
para lograr una cobertura sanitaria universal sostenible. 

• Prestación de apoyo técnico a los países para mejorar la realización conjunta de análisis sectoriales 
anuales. 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para 
planificar, formular y aplicar una estrategia de cibersalud 

Productos fundamentales: 

• Elaboración de notas técnicas sobre la experiencia de los países en materia de cibersalud y traduc-
ción de los datos científicos en políticas. 

• Prestación de apoyo técnico a los países para definir normas y criterios de compatibilidad en el te-
rreno de la cibersalud. 
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Generación de datos científicos, concepción de sistemas de financiación, seguimiento y evaluación y refuer-
zo de capacidades con vistas a la cobertura sanitaria universal  

Productos fundamentales: 

• Política científicamente fundamentada y apoyo técnico a los países para definir sistemas, políticas y 
estrategias nacionales de financiación de la salud coherentes con la labor de otros asociados para el 
desarrollo. 

• Prestación de apoyo técnico a los países a fin de reforzar su capacidad de seguimiento y evaluación 
de los progresos realizados para ofrecer en cada país acceso a los servicios y protección frente al 
riesgo económico, con el objetivo de revisar o elaborar planes para avanzar más rápidamente hacia 
la cobertura sanitaria universal. 

SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS Y CENTRADOS EN LA PERSONA 

Efecto:  Existencia de políticas, medios financieros y recursos humanos para mejorar el acceso a servicios 
integrados de salud 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Porcentaje de países que aplican estrategias de servicios integrados  Por determinar Por determinar 

Porcentaje de países que sufren una grave penuria de personal de salud  30% 20% 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y asociados 
para una prestación de servicios integrada y equitativa, lo que incluye los servicios de salud tanto públicos 
como privados, análisis de la financiación y promoción de una labor multisectorial en favor de la cobertura 
sanitaria universal 

Productos fundamentales: 

• Directrices técnicas mundiales y directrices técnicas adaptadas a cada región para la prestación de 
asistencia sanitaria integrada y centrada en la persona, desde los servicios de salud de ámbito fami-
liar y comunitario hasta los servicios paliativos y de nivel terciario. 

• Directrices sobre buenas prácticas dirigidas a distintos interlocutores (sector de la salud, medios de 
comunicación, sectores no sanitarios y sector privado) para promover una labor multisectorial en 
pro de la salud a escala local y nacional y una permanente evaluación previa y/o posterior de su im-
pacto. 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y asociados 
para mejorar la capacidad del personal de salud en los países, lo que incluye el seguimiento del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

Productos fundamentales: 

• Prestación de apoyo técnico y provisión de herramientas a los países para aplicar el Código de prác-
ticas mundial de la OMS, lo que incluye la labor de seguimiento y evaluación de los progresos reali-
zados a escala nacional. 

• Consenso sobre indicadores de seguimiento de los flujos migratorios de los profesionales de la salud, 
y mejora y mantenimiento de bases de datos y observatorios de ámbito mundial (atlas mundial de la 
fuerza laboral sanitaria), regional y nacional sobre el personal de salud. 



Proyecto de presupuesto por programas 2014‒2015 para examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 2013 

Página 42 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y asociados 
para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención, lo que incluye las políticas hospitalarias y 
la corresponsabilización del paciente en centros tanto públicos como privados  

Productos fundamentales: 

• Directrices, prácticas óptimas y herramientas innovadoras, lo que incluye listas de verificación para 
acrecentar la calidad y seguridad de la atención en todos los niveles de la asistencia sanitaria. 

ACCESO A LOS PRODUCTOS MÉDICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NORMATIVA 

Efecto:  Mejor acceso y uso más racional de medicamentos, productos médicos y tecnologías seguros, efica-
ces y de calidad 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Porcentaje de países que cuentan con políticas nacionales oficiales de 
acceso, calidad y utilización de los medicamentos y productos de salud 
actualizadas en el último lustro 

80% 82% 

Disponibilidad de medicamentos genéricos en los sectores público y 
privado 

Por determinar 80% 

Porcentaje de países que tienen en funcionamiento regímenes regla-
mentarios sobre medicamentos y productos de salud 

87% 90% 

Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países y asociados 
para el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales destinadas a mejorar el acceso a medicamentos 
y productos de salud de calidad garantizada, así como su utilización 

Productos fundamentales: 

• Prestación de apoyo técnico a los países para que elaboren políticas de reembolso y de precios. 

• Presentación de informes sobre la aplicación de políticas de medicamentos y sobre el sector farma-
céutico en los países. 

• Prestación de apoyo técnico a los países para que efectúen intervenciones destinadas específica-
mente a subsanar deficiencias de acceso y utilización y a resolver los problemas indicados en los in-
formes respecto de la situación y las características del sector farmacéutico nacional. 

Facilitación de la aplicación de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y pro-
piedad intelectual  

Productos fundamentales: 

• Establecimiento de un observatorio de las actividades mundiales de investigación y desarrollo sobre 
temas sanitarios. 

• Fomento de políticas coherentes y prestación de apoyo técnico a los países respecto de la produc-
ción local de productos médicos para mejorar el acceso a ellos. 
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Elaboración de reglas, normas y directrices sobre calidad, eficacia y seguridad de los productos médicos  

Productos fundamentales: 

• Prestación de apoyo técnico destinado a acrecentar la capacidad de los países para adoptar y aplicar 
las directrices técnicas de la OMS sobre garantía de calidad y seguridad de las tecnologías y los pro-
ductos médicos. 

• Prestación de apoyo técnico destinado a acrecentar la capacidad de los países para adoptar y aplicar 
las estrategias regionales y las directrices de la OMS sobre calidad y seguridad de los productos y 
prácticas de medicina tradicional. 

Mejora de la regulación de los productos médicos gracias al fortalecimiento de los organismos nacionales 
de reglamentación y a la precalificación de medicamentos  

Productos fundamentales: 

• Prestación de apoyo para fortalecer la capacidad de los organismos nacionales de reglamentación. 

• Precalificación de medicamentos, tecnologías y productos médicos de buena calidad con el apoyo 
técnico pertinente. 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento a los países para reforzar 
los procesos nacionales destinados a seleccionar y utilizar adecuadamente medicamentos y tecnologías y 
productos médicos atendiendo a datos científicos 

Productos fundamentales: 

• Directrices técnicas para la selección científicamente fundamentada de medicamentos y productos 
médicos esenciales (partiendo de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales), lo que incluye 
la evaluación de tecnologías sanitarias. 

• Prestación de apoyo a los países para definir en ellos el proceso de evaluación de tecnologías sanita-
rias con el fin de mejorar el acceso a medicamentos innovadores a precio asequible y en condiciones 
reglamentadas. 

INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Efecto:  Todos los países disponen de un sistema de registro civil y de estadísticas vitales que funciona 
correctamente 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Porcentaje de países que disponen de un sistema de registro civil y de 
estadísticas vitales que funciona correctamente 

42% 62% 

Porcentaje de países que cuentan con informes analíticos públicos de 
buena calidad en los que fundamentar un examen periódico del plan 
estratégico del sector de la salud 

12% 100% 

Productos 

Seguimiento completo de la situación, las tendencias y los determinantes de la salud en el mundo, las re-
giones y los países utilizando criterios mundiales, y liderazgo en la producción de nuevos datos y en los aná-
lisis de las prioridades sanitarias 

Productos fundamentales: 

• Mantenimiento de observatorios mundiales y regionales de la salud con bases de datos, análisis (con 
estimaciones comparables) y dispositivos de divulgación, por ejemplo informes. 

• Prestación de apoyo técnico a los países para mejorar el seguimiento y la evaluación de sus estrate-
gias nacionales de salud en pro de la cobertura sanitaria universal. 

Mejora y pleno aprovechamiento por la OMS y sus Estados Miembros de políticas, métodos, herramientas, 
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redes, equipos y recursos de gestión del conocimiento con el fin de reforzar su capacidad para generar, 
compartir y aplicar conocimientos 

Productos fundamentales: 

• Producción de importantes publicaciones científicas y técnicas, lo que incluye directrices, material 
de formación, series de productos informativos, publicaciones emblemáticas e informes. 

• Red mundial de centros colaboradores, cuadros de expertos y comités de la OMS. 

Propuestas de políticas, provisión de herramientas y prestación de apoyo para definir y promover priorida-
des de investigación y abordar cuestiones éticas prioritarias ligadas a la salud pública y a la investigación en 
pro de la salud 

Productos fundamentales: 

• Sistemas nacionales de gobernanza de la investigación sanitaria que garanticen una investigación 
ética, accesible, eficiente y de calidad sobre temas de salud. 

• Mantenimiento de un registro mundial de ensayos clínicos actualizado con la aportación periódica 
de datos de los registros clínicos nacionales. 

• Elaboración y divulgación de normas y criterios éticos para abordar cuestiones éticas prioritarias de 
relevancia mundial. 

Presupuesto por oficinas principales (miles de US$) 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Políticas, estrategias y planes 
nacionales de salud 

15 237 14 570 12 551 21 018 10 998 15 398 50 480 140 252 

Servicios de salud integrados y 
centrados en la persona 

33 373 6 006 22 266 5 520 15 379 23 963 28 165 134 672 

Acceso a los productos médicos y 
fortalecimiento de la capacidad 
normativa 3 

11 581 5 744 4 715 5 463 7 308 8 816 123 521 167 148 

Información y datos científicos 
sobre los sistemas de salud 

11 319 4 455 5 342 23 973 7 983 8 000 39 985 101 057 

Total parcial 71 510 30 775 44 874 55 974 41 668 56 177 242 151 543 129 

3 Incluye el programa OMS/Naciones Unidas sobre precalificación de medicamentos. 
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CATEGORÍA 5:  PREPARACIÓN, VIGILANCIA Y RESPUESTA 

Reducir la mortalidad, la morbilidad y los trastornos sociales resultantes de epidemias, 
desastres naturales, conflictos y emergencias ambientales y alimentarias mediante la 
puesta en marcha de actividades multisectoriales de prevención, preparación, respuesta y 
recuperación que aumenten la resiliencia  

Todos los países tienen que estar preparados para hacer frente a desastres y emergencias; sin em-
bargo, existen actualmente grandes disparidades entre los países en cuanto a su capacidad de prepa-
ración y respuesta.  Las crisis, desde los brotes de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y de 
gripe aviar hasta los efectos devastadores de los maremotos, los terremotos, las sequías extremas, 
los desastres de origen humano, las hambrunas y los conflictos y sus enormes consecuencias para la 
salud pública han puesto de manifiesto que los países y las comunidades que invierten en la gestión 
de riesgos en emergencias son más resilientes a los desastres y responden a ellos de forma más efi-
caz, independientemente de su causa.  El cambio climático, la globalización y el acelerado ritmo de 
urbanización tienden a exponer a las poblaciones a desastres más frecuentes y complejos; las enfer-
medades no transmisibles y el envejecimiento de la población plantean nuevos desafíos en situacio-
nes de emergencia.  

En general, los enfoques anteriores de la gestión de riesgos en emergencias adolecían de fragmenta-
ción, ineficiencia y, con frecuencia, escasa eficacia.  Elementos esenciales para crear resiliencia y pro-
teger mejor a las poblaciones son la introducción de mejoras en la prevención, la reducción de los 
riesgos en situaciones de emergencia, la preparación, la vigilancia, la respuesta y la recuperación 
temprana, junto con la adopción, tanto en la Secretaría como en los Estados Miembros y la comuni-
dad sanitaria internacional, de una perspectiva más holística y un enfoque coordinado en el que se 
tengan en cuenta múltiples peligros.  Para que su impacto sea máximo, ese enfoque debe integrarse 
en planes nacionales amplios de gestión de riesgos en emergencias que abarquen todos los sectores 
y que contribuyan a mejorar los logros en materia de salud.  El desarrollo de nuevos instrumentos 
puede reducir sustancialmente el impacto de muchos desastres. 

Esta categoría se centra en la prestación de apoyo a los países para la creación de capacidad de pre-
vención, preparación y respuesta ante todo tipo de peligros para la salud humana, especialmente en 
relación con los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  Esta categoría pretende 
también proporcionar apoyo y fomentar la creación de capacidad para afrontar peligros específicos 
en relación con diversas enfermedades que pueden ser causa de brotes, epidemias o pandemias, 
eventos relacionados con la inocuidad de los alimentos y zoonosis, resistencia a los antimicrobianos, 
peligros naturales y conflictos.  Esta categoría abarca el apoyo a los países para llevar a término la 
erradicación de la poliomielitis. 

CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA 

La máxima prioridad es que todos los países tengan la capacidad básica necesaria para asumir las 
responsabilidades contraídas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) antes de la fe-
cha límite de 2016, lo que abarca lo siguiente:  legislación, políticas y financiación a nivel nacional; 
coordinación y comunicación de los centros nacionales de enlace; vigilancia; respuesta; preparación; 
comunicación de riesgos; recursos humanos; y fortalecimiento de la capacidad de laboratorio.  La 
Secretaría apoyará a los países en sus actividades nacionales e informará sobre los progresos realiza-
dos.  Además, la OMS se ocupará de seguir desarrollando y manteniendo la integridad de la orienta-
ción normativa, la gestión de la información y los sistemas de comunicación a nivel mundial, regional 
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y nacional como elementos necesarios para detectar, verificar, evaluar y coordinar la respuesta a los 
eventos de salud pública agudos rápidamente allí donde se produzcan. 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS EMERGENCIAS Y DE LAS CRISIS  

Unos buenos resultados sanitarios son el elemento capital de la gestión del riesgo en las emergen-
cias.  La Secretaría ayudará a los países a aplicar la gestión de riesgos contra peligros múltiples en 
situaciones de emergencia, utilizando para ello un enfoque multisectorial, de conformidad con un 
nuevo marco de gestión de los riesgos en emergencias y desastres en pro de la salud.  Aunque los 
responsables de la gestión de riesgos en emergencias son las autoridades nacionales, no organismos 
externos, incumbe a la OMS y a otros sectores del sistema de las Naciones Unidas ayudarles a crear 
las capacidades requeridas. 

Para responder a las crisis, el apoyo de la Secretaría a los países seguirá rigiéndose por el Marco de 
Respuesta a las Emergencias de la OMS.  En consecuencia, la Secretaría pondrá en marcha un pro-
grama riguroso de preparación institucional.  Su labor en este terreno está en consonancia con el 
Programa de Transformación del Comité Permanente entre Organismos y con la Plataforma Mundial 
para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

ENFERMEDADES CAUSANTES DE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS 

La atención se centrará en respaldar la aplicación de los marcos y acuerdos internacionales pertinen-
tes, como el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica:  intercambio de virus gripales y acce-
so a las vacunas y otros beneficios, y el Plan de Acción Mundial para las Vacunas Antigripales, así co-
mo los mecanismos establecidos para otras enfermedades causantes de epidemias, como el Grupo 
Internacional de Coordinación para el manejo de las reservas mundiales de vacunas en las crisis.  
Otras medidas serán la difusión de documentos básicos e informes a través de Internet, y la publica-
ción del Boletín de la Organización Mundial de la Salud y del Weekly epidemiological record —Relevé 
épidémiologique hebdomadaire.  El apoyo a los países se centrará en la preparación, especialmente 
con miras a las epidemias que conllevan más riesgos, lo que abarcará el desarrollo de medios de 
diagnóstico esenciales y la puesta a punto de determinados suministros mediante redes y  mecanis-
mos de acumulación de reservas. 

Hay que llenar algunas lagunas importantes en los conocimientos a fin de fortalecer la respuesta 
mundial a las epidemias, entre otras cosas mediante la modelización predictiva de las tendencias de 
la morbilidad, la investigación trasnacional y operacional (incluida la promoción de diversas estrate-
gias contra la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos), y la disponibilidad garantizada de 
productos importantes.  Entre las actividades al efecto cabe destacar la elaboración y difusión de 
normas y recomendaciones internacionales respecto a la selección de cepas vacunales para la vacuna 
antigripal y el uso de vacunas como medio de control de otras enfermedades causantes de epidemias 
(en particular el cólera, la hepatitis y la meningitis). 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Los principios de detección, evaluación, prevención y gestión se aplican igualmente a los riesgos de 
salud pública transmitidos por los alimentos. Análogamente, la preparación se basa en medidas de 
gestión de los riesgos basadas en la evidencia y orientadas a controlar los peligros más importantes a 
lo largo de la cadena alimentaria.  En las futuras actividades se prestará especial atención a los víncu-
los existentes entre la agricultura y la salud veterinaria y la salud pública, así como a los vínculos en-
tre la regulación de los alimentos y la de los medicamentos. 
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ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS 

Se ha señalado que la finalización de la erradicación de la poliomielitis es una emergencia programá-
tica de la salud pública mundial.  El objetivo inmediato es la erradicación total del poliovirus salvaje.  
A partir de ese momento, se necesitarán protocolos acordados internacionalmente para la vigilancia, 
el confinamiento y la respuesta a brotes durante la fase final de la erradicación de la enfermedad; 
consenso regional sobre la interrupción por etapas del uso de la vacuna antipoliomielítica oral en los 
programas de inmunización sistemática; y consenso internacional sobre el objetivo y el proceso a 
seguir  para apuntalar el legado de salud pública logrado durante la erradicación de la poliomielitis. 

VÍNCULOS CON OTROS PROGRAMAS Y ASOCIADOS 

Esta categoría tiene vínculos estrechos con todas las otras categorías de trabajo de la OMS.  Las ca-
pacidades necesarias para la reducción de riesgos, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacio-
nal (2005) y la preparación, respuesta y recuperación ante desastres son componentes fundamenta-
les de los sistemas y servicios de salud.  En particular, esta categoría está muy relacionada con la ca-
tegoría 1, relativa a la reducción de la carga de enfermedades transmisibles, la vigilancia y el control 
de las cuales constituyen un aspecto primordial de las responsabilidades asumidas por la OMS en 
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y en el contexto de las emergencias humanita-
rias (incluido el asesoramiento especializado sobre el tratamiento de la neumonía, las enfermedades 
diarreicas, la malaria, la tuberculosis y la infección por VIH en esos contextos).  La gestión de las en-
fermedades no transmisibles, los traumatismos, la salud mental, la salud ambiental, la nutrición y la 
salud materna y reproductiva es esencial para la labor que lleva a cabo la OMS en esta categoría.  La 
labor de la Organización en materia de emergencias se basa en los principios de los derechos huma-
nos, la ética, la equidad, la consideración de las cuestiones de género, el desarrollo sostenible y la 
rendición de cuentas.   

La Secretaría adoptará un enfoque multifacético.  Se aplicarán plenamente las actividades en curso 
inscritas en marcos y mecanismos multilaterales, internacionales y regionales ya existentes, en parti-
cular las relacionadas con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), el Marco de Preparación pa-
ra una Gripe Pandémica, el Plan de Acción Mundial para las Vacunas Antigripales, el Marco de Acción 
de Hyogo para 2005-2015, el Grupo de Acción Sanitaria Mundial, el Programa de Transformación del 
Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas, la Comisión del Codex Alimentarius, 
los convenios sobre productos químicos, las plataformas mundiales y regionales para la reducción del 
riesgo de desastres, la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos, la 
iniciativa tripartita OMS/FAO/OIE «Una salud», la Asociación Internacional para la Resolución de Con-
flictos y la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis.  Se mantendrán y reforzarán redes 
relevantes como la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, el Sistema Mundial 
de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, el Grupo de Acción Sanitaria Mundial del Comité Permanente 
entre Organismos y los equipos de respuesta regionales.  

La Secretaría recurrirá a alianzas para ayudar a los países a reforzar su capacidad de gestión de los 
riesgos en emergencias.  La OMS fortalecerá su interacción con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y con organismos multilaterales, bilaterales y regionales activos en terrenos co-
mo los de la eliminación de productos químicos peligrosos, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, 
la salubridad del agua y los alimentos, el derecho a la salud, la atención traumatológica y el apoyo 
psicosocial.  La OMS seguirá siendo un asociado fundamental de la Iniciativa de Erradicación Mundial 
de la Poliomielitis para velar por que se alcancen los objetivos de erradicación de la enfermedad y de 
la estrategia para la fase final de ese proceso y por que se inicie dicha fase.  
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CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA 

Efecto:  Todos los países tienen las capacidades básicas mínimas requeridas por el Reglamento Sanitario In-

ternacional (2005) para la alerta y respuesta a todo tipo de peligros 

Indicador del efecto Punto de partida Meta 

Número de países que poseen y mantienen las capacidades básicas 
requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005)  

80 190 

Productos 

Se habrá prestado apoyo para fortalecer la capacidad nacional de desarrollo y mantenimiento de las  
capacidades básicas requeridas de conformidad con el  Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Productos fundamentales: 

• Directrices normativas y técnicas y programas de formación tendentes a acelerar la creación de las 
capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005) en los países que 
hayan solicitado una prórroga del plazo para su implementación 

• Informe anual a la Asamblea de la Salud sobre la situación de la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) 

• Directrices normativas y técnicas adaptadas para garantizar el mantenimiento de las capacidades 
básicas requeridas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en los países que no ha-
yan solicitado una prórroga del plazo para su implementación.  

La OMS tiene la capacidad necesaria para desempeñar funciones de orientación normativa, evaluación de 
riesgos, gestión de la información y comunicación de forma oportuna y basada en la evidencia ante todas 
las emergencias de salud pública agudas.  

Productos fundamentales: 

• Un sistema y unos procedimientos comunes de la OMS para la vigilancia basada en eventos y la 
evaluación de riesgos para todos los eventos identificados  

• Gestión de la información, evaluación del riesgo y comunicación del riesgo para eventos de posible 
relevancia internacional 

• La Secretaría dispondrá de capacidad operativa para coordinar la respuesta internacional y propor-
cionar apoyo rápidamente a los países 

• Mantenimiento de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y ulterior desarro-
llo de sus componentes regionales para que los países tengan acceso a capacidad y apoyo interna-
cionales integrales 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS EMERGENCIAS Y DE LAS CRISIS  

Efecto:  Los países disponen de un programa de gestión de riesgos en emergencias sanitarias para todos los 
peligros integrado en su plan nacional de salud y su plan nacional de gestión de desastres 

Indicador del efecto Punto de partida Meta 

Número de países que realizan una evaluación de riesgos para 

peligros múltiples o una actualización de la misma al menos cada dos 

años 

127 180 
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Productos 

Se habrán reformado los grupos de acción sanitaria mundiales y en los países en consonancia con el 
programa de transformación del Comité Permanente entre Organismos, y la salud será un componente 
esencial del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015.   

Productos fundamentales: 

• Se habrán restablecido las alianzas, la estructura, los sistemas y las capacidades de los grupos de 
acción sanitaria en consonancia con el programa de transformación del Comité Permanente entre 
Organismos, con el apoyo de órganos regionales similares dirigidos por la OMS 

• Metodología de medición del impacto sanitario en situaciones de emergencia  

• Resumen mundial e informes de país periódicos sobre la situación y las repercusiones sanitarias en 
emergencias agudas y prolongadas 

Se habrá prestado apoyo a fin de fortalecer las capacidades nacionales de gestión de riesgos en 
emergencias para todos los peligros de conformidad con el nuevo marco de gestión de riesgos para la salud 
en emergencias y desastres.  

Productos fundamentales: 

• Se habrán formulado y adaptado directrices normativas y técnicas para orientar la aplicación de la 
gestión de riesgos en emergencias sanitarias en los países.   

• Apoyo técnico para reforzar la capacidad nacional de evaluación de los riesgos y la capacidad en 
emergencias para describir los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos prioritarios.  

• Informe bienal sobre la situación de la gestión de riesgos en emergencias regionales, de conformi-
dad con los componentes esenciales del Marco de Gestión de Riesgos en Emergencias Sanitarias. 

Preparación institucional para aplicar plenamente el Marco de Respuesta a las Emergencias de la OMS 

Productos fundamentales: 

• Procedimientos y lista de verificación de la preparación de la OMS 

• Mecanismo de afrontamiento rápido plenamente operativo con componentes regionales y acuer-
dos con asociados mundiales para la salud 

• Informes periódicos sobre la situación y las repercusiones sanitarias en emergencias 

• Evaluaciones en los países del desempeño de la OMS y del sector sanitario 

Una red de país de personal cualificado y formado para emergencias habrá desarrollado y aplicado una 
estrategia y un plan del sector de la salud, e informado al respecto, en todos los países con emergencias 
prolongadas 

Productos fundamentales: 

• Contratación, formación y fidelización de personal de nivel superior para emergencias en los países, 
responsable de apoyar la formulación y ejecución del plan estratégico y la presentación de infor-
mación al respecto  

• Informes trimestrales con análisis de tendencias sobre la situación y las repercusiones sanitarias en 
las emergencias prolongadas 

ENFERMEDADES CAUSANTES DE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS 

Efecto:  Todos los países pueden articular una respuesta rápida, previsible y eficaz a epidemias y pandemias 
graves y disponen de la capacidad necesaria para atenuar los riesgos relacionados con la inocuidad de los 
alimentos y responder a los brotes epidémicos.  

Indicador del efecto Punto de partida Meta 

Número de países que aplican el Marco de Preparación para una 

Gripe Pandémica  

6 36 
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Productos 

Se habrá realizado un diálogo normativo y se habrá proporcionado asesoramiento en materia de políticas a 
los países y asociados para formular y aplicar planes operacionales a fin de reforzar la resiliencia y la prepa-
ración nacional para una gripe pandémica y para enfermedades epidémicas y emergentes  

Productos fundamentales: 

• Aplicación del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 

• Aplicación del Plan de Acción Mundial para las Vacunas Antigripales, incluida la transferencia de 
tecnología y conocimientos sobre vacunas a los países en desarrollo 

• Sensibilización y colaboración con diversos sectores en relación con la resistencia a los antimicro-
bianos 

• Procedimientos operativos normalizados sobre prevención, mitigación, control, medios diagnósti-
cos fundamentales, tratamientos, suministros y reservas en relación con las epidemias 

Se dispondrá de asesoramiento y sistemas expertos para el control, prevención, tratamiento y vigilancia de 
enfermedades y la evaluación y la comunicación de los riesgos asociados  

Productos fundamentales: 

• Se habrá elaborado un informe en el que se señalarán y priorizarán las principales lagunas en los 
conocimientos sobre enfermedades específicas que habrá que subsanar para responder a los ries-
gos y peligros asociados a enfermedades causantes de epidemias y pandemias.   

• Fomento del uso racional de los medicamentos y asesoramiento al respecto para limitar la resisten-
cia a los antimicrobianos y suministro de datos de vigilancia en tiempo real  

• Normas y recomendaciones internacionales para la evaluación de riesgos y la vigilancia de enfer-

medades causantes de epidemias y pandemias 

Información epidemiológica o de vigilancia de laboratorio y evaluaciones del riesgo actualizadas sobre los 
riesgos y peligros y las emergencias por enfermedades causantes de epidemias y pandemias.  

Productos fundamentales: 

• Vigilancia de laboratorio y epidemiológica adecuada para la evaluación de los riesgos y peligros re-
lacionados con enfermedades causantes de epidemias o pandemias.  

Desarrollo y promoción de sistemas y normas para una vigilancia integrada mundial de la resistencia a los an-
timicrobianos  

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Efecto:  Todos los países son capaces de articular una respuesta rápida, previsible y eficaz a epidemias y 
pandemias graves y tienen la capacidad necesaria para atenuar los riesgos relacionados con la inocuidad de 
los alimentos y responder a brotes epidémicos  

Indicador del efecto Punto de partida Meta 

Número de países con un programa de inocuidad de los alimentos 
que cuenta con un marco jurídico y una estructura de vigilancia de su 
cumplimiento.  

156 165 
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Productos 

Se habrán respaldado las actividades llevadas a cabo por la Comisión del Codex Alimentarius en relación 
con la elaboración y aplicación de normas, directrices y recomendaciones en materia de inocuidad de los 
alimentos.  

Productos fundamentales: 

• Normas, criterios y recomendaciones basados en la evidencia en materia de inocuidad de los ali-
mentos 

• Evaluaciones de riesgos para peligros de origen alimentario de carácter prioritario.  

Se habrá establecido una colaboración multisectorial para reducir los riesgos para la salud pública 
transmitidos por los alimentos, en particular los localizados en la interfaz entre los animales y el ser 
humano   

Productos fundamentales: 

• Liderazgo en la colaboración entre los sectores de la ganadería, la agricultura y la salud para preve-
nir, detectar y gestionar los riesgos de salud pública transmitidos por los alimentos o de tipo zoonó-
tico.  

• A través de la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos, se habrá 
establecido un mecanismo de intercambio rápido de información y apoyo técnico en ese ámbito 
durante las emergencias relacionadas con los alimentos  

Se habrá proporcionado apoyo para reforzar la capacidad nacional de formulación de marcos regulatorios 
basados en el riesgo para la prevención, vigilancia, evaluación y gestión de las enfermedades y los peligros 
transmitidos por los alimentos o de tipo zoonótico.  

Productos fundamentales: 

• Nuevos métodos e instrumentos para reunir, analizar e interpretar los datos relativos a peligros es-
pecíficos a lo largo de la cadena alimentaria.  

• Informe bienal de las estimaciones mundiales de la carga de enfermedades transmitidas por los 
alimentos y de zoonosis causadas por agentes microbianos o parasitarios o por productos químicos.  

• Apoyo técnico y creación de capacidad en los países en materia de inocuidad de los alimentos y 
gestión de las zoonosis, especialmente en las emergencias relacionadas con la inocuidad de los ali-
mentos.  

ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS 

Efecto:  Todos los países mantienen los niveles de cobertura de vacunación necesarios para garantizar la 
interrupción de la transmisión del poliovirus 

Indicador del efecto Punto  
de partida 

Meta 

Porcentaje de informes finales de los países que demuestran la 
interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje y el reconocimiento 
del confinamiento de las reservas del mismo por la comisión regional 
pertinente para la certificación de la erradicación de la poliomielitis.  

85% 100% 
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Productos 

Se habrá proporcionado asistencia directa para potenciar la inmunidad de la población contra la 
poliomielitis hasta los umbrales exigidos en las zonas afectadas y de alto riesgo a fin de interrumpir la 
transmisión.  

Productos fundamentales: 

• Los Estados Miembros y las alianzas de interesados directos habrán negociado planes de acción 
operacionales revisados cada seis meses para la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomie-
litis 

• Apoyo directo en los países a las campañas de vacunación antipoliomielítica oral y la planificación y 
el seguimiento de la vigilancia de la parálisis flácida aguda, a cargo de personal cualificado y con ex-
periencia, y mediante un aumento súbito de la asistencia técnica nacional e internacional para la 
ejecución de las actividades de erradicación de la poliomielitis en emergencias  

• Se habrá proporcionado a los países y a las oficinas de la OMS en los países recursos financieros pa-
ra las campañas de vacunación antipoliomielítica oral y la planificación, aplicación y seguimiento de 
la vigilancia de la parálisis flácida aguda  

• Informes semanales de los datos sobre casos de parálisis flácida aguda, los casos de poliomielitis y 
las actividades de vacunación oral contra el poliovirus   

Se habrá logrado un consenso internacional sobre la interrupción del uso de la vacuna antipoliomielítica 
oral de tipo 2 en los programas de inmunización sistemática a nivel mundial 

Productos fundamentales: 

• Estrategias regionales para la introducción y el uso de la vacuna inactivada contra el poliovirus en el 
cambio de la vacuna  antipoliomielítica oral trivalente por la bivalente en todos los programas de 
inmunización 

• El Comité de Investigación de la Poliomielitis habrá elaborado una agenda de investigación semes-
tral para la gestión de los riesgos asociados al poliovirus a largo plazo  

• Se habrán desarrollado y autorizado al menos dos opciones de vacunas inactivadas contra el polio-
virus de bajo costo (< US$  1/dosis) 

• Habrá finalizado el desarrollo de una vacuna con poliovirus inactivados de la cepa Sabin, y habrá 
dado comienzo la transferencia de la tecnología de producción correspondiente, para cuatro países 
receptores.  

Se habrán establecido procedimientos para la gestión de los riesgos por poliovirus a largo plazo, incluido el 
confinamiento de todos los poliovirus residuales, y la certificación de la erradicación de la poliomielitis a 
nivel mundial.  

Productos fundamentales: 

• Se habrán presentado a la Comisión de Certificación Regional de la Erradicación de la Poliomielitis 
en Asia Sudoriental los datos de certificación de la plena erradicación de la poliomielitis   

• Se habrá establecido y adaptado a nivel regional un código internacional para la gestión de los ries-
gos por poliovirus residuales tras la erradicación (en relación con la interrupción del uso de la vacu-
na antipoliomielítica oral, el confinamiento y la respuesta a brotes tras la erradicación), incluida la 
introducción y el uso de la vacuna con poliovirus inactivados  

• Elaboración y aplicación de directrices técnicas y normas para la vigilancia y el confinamiento del vi-
rus y la respuesta a brotes durante la fase final de la lucha contra la poliomielitis 

• Evaluaciones trimestrales del riesgo para detectar y atenuar el riesgo de brotes de poliomielitis 
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Se habrá establecido un plan de aprovechamiento del legado de la lucha contra la poliomielitis 

Productos fundamentales: 

• Plan para incorporar las funciones de inmunización, vigilancia, respuesta y confinamiento a largo 
plazo relacionadas con la poliomielitis a fin de proteger a un mundo liberado de esta enfermedad  

• Plan destinado a aprovechar los conocimientos, capacidades, procedimientos y activos generados 
por el programa en otras iniciativas sanitarias  

RESPUESTA A LOS BROTES EPIDÉMICOS Y LAS CRISIS 

Efecto:  Todos los países tienen acceso a asistencia internacional para responder a amenazas y emergencias 
cuando se necesite 

Indicador del efecto Punto de partida Meta 

Número de países que han obtenido asistencia para responder a una 
emergencia mediante una evaluación inicial coordinada y un plan de 
respuesta del sector de la salud antes de transcurridos cinco días des-
de el inicio de la crisis.   

Por determinar Por determinar 

Productos 

Aplicación del Marco de Respuesta a las Emergencias de la OMS en emergencias agudas con consecuencias 
para la salud pública. 

Productos fundamentales: 

• Plena aplicación del Marco de Respuesta a las Emergencias de la OMS 

• Aumento del apoyo humano, material y financiero para la aplicación del Marco de Respuesta a las 
Emergencias de la OMS 

• Liderazgo y apoyo del grupo de acción sanitaria durante las emergencias humanitarias, en 
consonancia con el Marco de Respuesta a las Emergencias de la OMS 

Presupuesto por oficinas principales (miles de US$) 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Capacidad de alerta y respuesta 8 269 6 269 6 046 7 541 4 549 15 149 49 728 97 552 

Enfermedades causantes de 
epidemias y pandemias 

4 926 3 796 3 803 1 330 3 846 8 047 43 188 68 936 

Gestión del riesgo en las 
emergencias y de las crisis 

37 285 3 160 6 199 3 393 7 036 4 014 26 444 87 531 

Inocuidad de los alimentos 4 542 2 964 875 1 390 1 409 2 280 19 122 32 582 

Total parcial 55 023 16 189 16 922 13 654 16 839 29 491 138 482 286 600 

 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Emergencias 

Erradicación de la poliomielitis 408 257 3 559 69 585 3 978 140 126 1 901 73 042 700 449 

Respuesta a los brotes epidémicos 
y las crisis 

39 630 7 575 5 000 5 000 151 613 5 000 14 216 228 034 

Total parcial 447 887 11 134 74 585 8 978 291 739 6 901 87 258 928 483 
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CATEGORÍA 6:  SERVICIOS CORPORATIVOS Y FUNCIONES INSTRUMENTALES 

Esta categoría comprende las funciones y servicios que ayudan a alcanzar los resultados de la refor-
ma de la OMS en materia de gobernanza y gestión y que aportan «una mayor coherencia en el ámbi-
to de la salud mundial, dentro del cual la OMS desempeñará un papel destacado para favorecer la 
participación activa y eficaz de un gran número de actores para mejorar la salud de todos los pue-
blos», con «una organización que se afane en lograr la excelencia y sea eficaz, eficiente, receptiva, 
objetiva, transparente y responsable».1  

En el bienio 2014‒2015 se trabajará sobre todo para llevar adelante el proceso de reforma de 
la OMS.  Se reforzará la gobernanza de la Organización para conferir más eficiencia y eficacia a su 
labor.  La aplicación de un marco de control y rendición de cuentas será una prioridad para todas las 
oficinas. Se fortalecerán la gestión de riesgos y la rendición de cuentas, estableciendo en la Sede una 
unidad dedicada especialmente a ello, así como la gestión y administración de las oficinas en los paí-
ses.  Teniendo estos objetivos presentes, se pondrá sobre todo el acento en lograr que el nivel de 
servicios no decaiga y que se ejecuten con carácter prioritario las actividades ligadas a la reforma. 

LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

Además de cumplir una función protagonista en la gobernanza sanitaria, la OMS también promueve 
la salud ejerciendo influencia en los mecanismos de gobierno de otros sectores gracias a su interac-
ción con multitud de interlocutores a escala mundial, regional y nacional, entre ellos los siguientes: 
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas; otros organismos intergu-
bernamentales y parlamentarios; organizaciones de integración política y económica regional; ban-
cos de desarrollo y otros proveedores de asistencia oficial para el desarrollo; fundaciones filantrópi-
cas; muy diversas alianzas que trabajan sobre temas de salud mundial, comprendidas las que acoge 
la OMS; entidades de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales; y determinadas empre-
sas privadas. 

En el desempeño de su función de liderazgo, la OMS ejerce de convocante de muy diversas negocia-
ciones y deliberaciones entre Estados Miembros y otras partes interesadas acerca de temas de salud 
pública.  Este papel aglutinador se plasma a escala nacional en la coordinación de los asociados de 
cada país en pro de la salud, mientras que a escala regional gira en torno a cuestiones transfronteri-
zas o de otra índole que interesan a grupos de países o a una región en su conjunto y en la Sede se 
centra en el creciente número de temas de dimensión planetaria que exigen negociaciones intergu-
bernamentales.  Además, los Estados Miembros se reúnen y ejercen la función que les corresponde 
como gobernantes de la propia OMS.  Esta labor requiere el apoyo de la Secretaría (comprendidos 
sus servicios lingüísticos), que respalda todos los procesos de gobierno de la OMS, a saber:  las 
reuniones reglamentarias, tanto en la Sede (de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo) como 
en las regiones (de los comités regionales), y las reuniones de grupos de trabajo y comités intergu-
bernamentales especiales. 

El trabajo en este terreno exige además coordinación interna entre todos los niveles de la Organiza-
ción, para que la OMS pueda adoptar posturas coherentes y convincentes en defensa de la salud 
mundial.  El liderazgo de la OMS en los países reviste especial importancia, sobre todo en relación 
con estrategias de cooperación con los países en desarrollo que:  i) guarden plena coherencia con las 

                                                      

1
 Véase el documento EBSS/2/2. 
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políticas, estrategias y planes de salud nacionales; y ii) cuando proceda, estén recogidas, en sus gran-
des líneas, en el correspondiente Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una 
de las prioridades básicas será la de reforzar la capacidad de liderazgo de la OMS en los países me-
diante servicios de perfeccionamiento del personal. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, COORDINACIÓN DE RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Este capítulo, que incumbe a las instancias directivas de la Secretaría, tiene que ver con la función de 
los altos cargos a la hora de concebir políticas (mediante mecanismos como el Grupo Mundial de Po-
líticas) que aporten coherencia, sinergia y unidad de criterios entre los distintos sectores de la Secre-
taría, lo que incluye la supervisión y dirección de la reforma de la OMS.  También abarca la elabora-
ción de políticas, la planificación estratégica, la gestión presupuestaria, la evaluación del desempeño, 
la movilización de recursos y la presentación de informes en los tres niveles.  Especial importancia 
revisten la concepción, negociación y aplicación de nuevas fórmulas de financiación destinadas a do-
tar a la OMS de una financiación más previsible, flexible y sostenible. 

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS  

La salud es una cuestión de gran relevancia pública y política en todo el mundo.  La creciente comple-
jidad del panorama institucional, la aparición de nuevos agentes que influyen en las decisiones sobre 
temas sanitarios, la permanente cobertura que dedican a esos temas los medios de comunicación y 
las exigencias cada vez mayores que donantes, políticos y el gran público trasladan a la OMS para que 
demuestre claramente las repercusiones de su trabajo son otros tantos factores que hacen absolu-
tamente imprescindible una comunicación rápida, eficaz y bien coordinada.  Los elementos cardina-
les de la estrategia de comunicación son: mantener un servicio dotado de la capacidad de respuesta 
necesaria para atender la súbita escalada de la demanda que se produce en las situaciones de emer-
gencia; aplicar métodos más activos de trabajo con el personal y los medios de comunicación para 
hacer pedagogía sobre la función de la OMS y su impacto; y evaluar periódicamente la percepción 
que tienen de la OMS el gran público y los interlocutores del sector. 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Uno de los ejes de la reforma de la gestión de la OMS radica en una gestión de riesgos más eficaz y 
de carácter más integrado.  Este capítulo abarca pues una serie de servicios que son esenciales para 
cumplir dicho objetivo, servicios cuyo funcionamiento requiere un dispositivo que, en forma de regis-
tro de riesgos, reúna todos los aspectos de la gestión de riesgos, con procesos instituidos y efectivos 
para garantizar que dicho registro sea actualizado periódicamente y que los altos cargos de la OMS 
reciban y examinen informes sobre la observancia de las normas y la reducción de riesgos. 

Para asegurar que el sistema de gestión de riesgos funcione eficazmente se reforzarán los servicios 
de auditoría interna y supervisión y se creará asimismo una nueva función relativa a cuestiones éticas 
con el fin de garantizar la observancia de normas de conducta ética por parte del personal y una pra-
xis institucional acorde con los criterios más exigentes (sobre todo en lo tocante a conflictos de in-
tereses y a divulgación de información financiera).  La oficina responsable de esta función ética tam-
bién trabajará en estrecha relación con un sistema interno de justicia reforzado y supervisará la apli-
cación de una nueva política de divulgación de información.  La gestión de riesgos institucionales es 
otra nueva función que se asume en la Secretaría, con el respaldo del Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión, que además ejerce de nexo entre los servicios de supervi-
sión interna y los órganos deliberantes de la OMS por conducto del Consejo Ejecutivo y su subcomité, 
el Comité de Programa, Presupuesto y Administración.  Por último, en este tema se incluye una fun-
ción de supervisión referente a la evaluación, que servirá para promover la evaluación como parte 
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integrante del trabajo en todos los niveles de la OMS y para facilitar estudios de evaluación indepen-
dientes. 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Este capítulo engloba los principales servicios administrativos en los que reposa el funcionamiento 
eficaz y eficiente de la OMS: finanzas, recursos humanos, tecnologías de información y apoyo a las 
operaciones.  Especial prioridad reviste la adecuación del marco de control financiero (como aspecto 
específico de la gestión de riesgos), con el cual se debe lograr que:  todo gasto venga debidamente 
autorizado y quede oportunamente registrado; se lleven registros contables precisos; los activos es-
tén protegidos y los pasivos correctamente cuantificados; y se presenten puntualmente informes 
financieros rigurosos.  En el clima de austeridad que impera ahora en muchos países donantes, 
la OMS debe tener instituidos sistemas que le permitan dar cuenta con certeza y puntualidad del uso 
de los recursos invertidos en la Organización y de lo que se ha logrado con ellos.  

Por lo que respecta a los recursos humanos, el principal eje de trabajo también abunda en la línea 
marcada por la reforma general de la gestión, con objeto de garantizar que la OMS esté en condicio-
nes de: contratar al personal adecuado y desplegarlo allí donde sea necesario; gestionar los contratos 
del personal conforme a las reglas existentes y con fórmulas que alienten la movilidad y la promoción 
profesional; aplicar modernas técnicas de planificación de los recursos humanos para favorecer la 
continuidad de funciones esenciales; y tener instaurados sistemas y políticas de recursos humanos 
que permitan a la Organización responder rápidamente a la evolución de las circunstancias y a las 
necesidades de salud pública. 

LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

Efecto:  Liderazgo eficaz para potenciar la gobernanza, la coherencia institucional y las alianzas, así como la 
colaboración con los países 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Evaluación de la aplicación del programa de reformas de la OMS – – 

Aptitud de la OMS para hacer frente y coordinar la respuesta a 
amenazas internacionales para la salud pública  

Por determinar Por determinar 

Eficacia de la OMS en el ejercicio de influencia política con el fin de 
mejorar la salud de las poblaciones a escala mundial

1
 

Por determinar Por determinar 

Productos 
 

Liderazgo y gestión eficaces de la OMS en los países, territorios y zonas 

Productos fundamentales: 

• Eficaz presencia básica de la OMS, lo que entraña una serie de competencias básicas de los jefes de 
las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas. 

• Respaldo eficaz y coordinado a las oficinas sobre el terreno mediante unidades y funciones de apoyo 
a los países plenamente operativas y dotadas de mayor capacidad, incluido el apoyo a la coopera-
ción Sur-Sur y triangular. 

• Selección competitiva de los jefes de las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas, ense-
ñanza y formación continua sobre diálogo sobre políticas, diplomacia sanitaria mundial, movilización 
de asociados y convocatoria de reuniones regionales y mundiales. 

                                                      

1
 Medios de verificación o cuantificación:  Encuesta sobre la percepción que de la OMS tienen sus interlocutores 

más próximos (punto de partida: estudio de noviembre de 2012). 
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• Aplicación más extendida de un renovado marco institucional para las estrategias de cooperación 
con los países, y utilización eficaz de esas estrategias en el trabajo de planificación, seguimiento y 
evaluación. 

• Armonización entre las prioridades definidas en las estrategias de cooperación con los países y los 
correspondientes Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Coherencia y sinergia efectivas en el trabajo de los distintos sectores de la Organización, lo que incluye 
dirección estratégica y eficacia organizativa, reforma, integración e iniciativas de renovación en la OMS 

Productos fundamentales: 

• Liderazgo eficaz, gestión de la Oficina de la Directora General y las oficinas de los directores regiona-
les. 

• Gestión y coordinación eficaces de los tres niveles de la Organización (esto es, reuniones del Grupo 
Mundial de Políticas y otras reuniones de altos cargos). 

• Día Mundial de la Salud e Informe sobre la salud en el mundo. 

• Supervisión de la integración de los temas de género, derechos humanos y determinantes sociales 
de la salud en las principales actividades de la Organización. 

Liderazgo y participación activa de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas y en alianzas (oficiales y 
oficiosas) sobre temas sanitarios y de desarrollo con el fin de alumbrar un programa común sobre salud que 
responda a las prioridades de los Estados Miembros 

Productos fundamentales: 

• Alianzas con organismos del sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea (comprendidas las 
oficinas de la OMS en otros organismos de las Naciones Unidas y en la Unión Europea) y 
colaboración con asociados para el desarrollo como la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y la Alianza GAVI. 

• Coordinación de la contribución a la reforma de las Naciones Unidas, a las cumbres de las Naciones 
Unidas y a los órganos rectores, equipos de directores regionales y grupos de ayuda mutua de las 
Naciones Unidas. 

• Interacción y relaciones con la sociedad civil y el sector privado. 

• Gestión de las alianzas acogidas por la OMS. 

Fortalecimiento de la gobernanza de la OMS, organizando y celebrando con eficacia y en los pertinentes 
idiomas oficiales las reuniones reglamentarias o especiales de los órganos deliberantes (esto es, la 
Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y todo grupo de trabajo o comité 
intergubernamental establecido por estos órganos) 

Productos fundamentales: 

• Planificación, administración y celebración de la Asamblea Mundial de la Salud y las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y los comités y subcomités regionales, facilitando puntualmente la documentación 
en los pertinentes idiomas oficiales. 

• Prestación puntual y rigurosa de servicios jurídicos para amparar y promover la condición jurídica y 
los intereses de la Organización. 

Integración de la reforma de la OMS en la labor de la Organización 

Productos fundamentales: 

• Vigilancia de la aplicación del programa de reformas, lo que incluye la gestión del cambio. 

• Proyectos específicos de reforma de duración limitada referentes a cuestiones que aún se están 
debatiendo. 
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TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Efecto:  La OMS opera de manera responsable y transparente, atendiendo a un marco de gestión de riesgos 
que funciona correctamente 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

En sus reuniones, los órganos deliberantes examinan la información 
procedente del registro de riesgos institucionales y obran en 
consecuencia 

Por determinar Por determinar 

Hay sistemas instituidos para asegurar que en todos los niveles de la 
Organización se rindan cuentas íntegramente de los recursos y 
resultados y también para garantizar la transparencia y facilitar la 
evaluación y reducción de todos los riesgos institucionales 

Por determinar Por determinar 

Productos 

Evaluación y perfeccionamiento de los procesos de gestión de riesgos y creación de un marco de gestión del 
riesgo institucional y de un registro de riesgos para preservar la integridad institucional y promover la 
evaluación como parte integrante del trabajo en todos los niveles de la Organización 

Productos fundamentales: 

• Mecanismos para garantizar la observancia de las normas que incluyan un registro de riesgos, así 
como procesos de examen administrativo y de la gestión en las regiones y países. Funcionamiento 
eficaz y eficiente de la oficina de ética, los servicios de auditoría externa y el Comité Consultivo de 
Expertos Independientes en materia de Supervisión, y cooperación fluida con la Dependencia Co-
mún de Inspección de las Naciones Unidas. 

Dinamización del sistema de justicia interno 

Productos fundamentales: 

• Funcionamiento eficaz y eficiente de las juntas de encuesta y apelación, los mediadores y las asocia-
ciones del personal. 

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

Efecto:  Se comunica al mundo eficazmente la labor de la OMS 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Eficacia de la OMS al comunicar información de salud pública Por determinar Por determinar 

Imagen de la OMS como el organismo mundial encargado de 
establecer normas y criterios independientes en materia de salud 
pública

1
 

Por determinar Por determinar 

                                                      

1
 Medios de verificación o cuantificación:  Encuesta sobre la percepción que de la OMS tienen sus interlocutores 

más próximos (punto de partida: estudio de noviembre de 2012). 
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Productos 

Mejor comprensión por los interlocutores y el gran público de la labor de la OMS en todas las áreas de 
trabajo técnicas, comprendidas las emergencias 

Productos fundamentales: 

• Aplicación de una estrategia mundial de comunicación que incluya la comunicación interna.  

• Capacidad de comunicación en las emergencias y capacidad de respuesta a un aumento súbito de la 
demanda en los países, en las regiones y en la Sede, con procedimientos operativos normalizados de 
comunicación en situaciones de emergencia. 

• Medición de la percepción que de la OMS tienen sus interlocutores. 

Creación y mantenimiento de plataformas de comunicación para dar más notoriedad a la OMS y mejorar su 
imagen 

Productos fundamentales: 

• Creación de una estrategia mundial en materia de redes sociales que abarque todas las regiones. 

• Plataforma interna en línea para los tres niveles de la Organización. 

• Sistema de alerta rápida, con seguimiento diario de cuanto toque a la reputación de la OMS en redes 
sociales y medios de comunicación tradicionales. 

• Pedagogía sobre el trabajo de la OMS dirigida a los medios de comunicación. 

• Acceso de todo el personal a la información, comprendidas las herramientas, sobre todo en el curso 
de eventos importantes. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, COORDINACIÓN DE RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Efecto:  Coherencia entre la financiación, la asignación de recursos y las prioridades 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

La OMS dispone de un modelo de financiación que asegura la 
financiación íntegra del presupuesto por programas acordado por los 
Estados Miembros con una dotación de recursos previsible y 
transparente 

Por determinar Por determinar 

La OMS dispone de un modelo de financiación que ofrece flexibilidad 
suficiente para responder a la evolución de las necesidades y prevé 
fuentes de financiación diversificadas para reducir la vulnerabilidad 

Por determinar Por determinar 

Productos 

Implantación de un marco de gestión basada en los resultados que incluya un sistema de rendición de cuen-
tas para evaluar el desempeño institucional de la OMS  

Productos fundamentales: 

• Presupuesto por programas: planificación, formulación y evaluación de la ejecución, también en las 
regiones. 

• Formación y capacitación sobre gestión basada en los resultados, herramientas institucionales, pla-
nificación y evaluación del desempeño. 

• Coordinación y respaldo del seguimiento del plan de trabajo en los tres niveles de la Organización. 
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Presupuestación basada en los resultados y armonización entre la financiación de la OMS y las prioridades 
acordadas gracias a una más sólida gestión y coordinación de los recursos 

Productos fundamentales: 

• Aplicación de procesos de presupuestación y asignación de recursos basados en los resultados que 
incluyan la presentación puntual de informes, la aplicación de prácticas óptimas y sistemas de alerta 
rápida. 

• Movilización mundial de recursos, manteniendo las redes y la gestión de acuerdos mundiales de co-
laboración con donantes. 

Relación efectiva y más estrecha entre la financiación y una dotación de personal sostenible gracias a una 
planificación estratégica de la plantilla que permita adaptarla a las necesidades de la Organización y a los 
fondos disponibles 

Productos fundamentales: 

• Planificación de la dotación de personal y desarrollo organizativo. 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Efecto:  La OMS cumple con éxito su mandato de forma responsable y transparente en los tres niveles de la 
Organización 

Indicadores de efectos Punto de partida Meta 

Informes dirigidos a las reuniones de los órganos deliberantes sobre 
la prestación optima de servicios atendiendo a criterios básicos de 
referencia en la industria relativos a acuerdos sobre el nivel de los 
servicios 

Por determinar Por determinar 

Productos 

Coherencia y sinergia en la gestión general de los tres niveles de la Organización para asegurar su eficacia y 
capacidad de adaptación 

Productos fundamentales: 

• Dirección y administración eficaces de la gestión general en la Sede y las regiones, lo que incluye el 
Centro Mundial de Servicios y las administraciones de las oficinas en los países. 

Presentación exacta y puntual de informes financieros gracias a un marco de control adecuado, una 
contabilidad precisa, el seguimiento de los gastos y el registro puntual de los ingresos  

Productos fundamentales: 

• Gestión centralizada de la contabilidad y los ingresos plenamente operativa. 

Protección asegurada de los activos financieros; obtención de rentabilidad de los fondos invertidos; 
prestación de servicios bancarios y de gestión de los flujos de caja; y detección y reducción de riesgos 
cambiarios mediante la función de tesorería 

Productos fundamentales: 

• Tesorería institucional plenamente operativa. 
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Pago exacto y puntual a los proveedores y al personal con la aplicación de un marco de control adecuado y 
con medidas de gestión de proveedores y de tramitación del pago de facturas, nóminas, prestaciones, 
adelantos y solicitudes de viaje o de reembolso de gastos de viaje 

Productos fundamentales: 

• Servicio de nóminas, servicio de pensiones y demás actividades, comprendido el seguro de enfer-
medad del personal, plenamente operativos. 

Gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos para contratar y prestar apoyo a una plantilla motivada, 
experimentada y competente en un entorno que propicie el aprendizaje y la excelencia 

Productos fundamentales:  

• Concepción y aplicación de políticas y servicios referentes a contratación, diversidad e integración, 
gestión de la actuación profesional, perfeccionamiento profesional y aprendizaje, buena dirección 
de recursos humanos y salud y bienestar del personal.  

Eficacia y eficiencia de la infraestructura informática, los servicios de redes y comunicaciones y los sistemas 
y aplicaciones institucionales y vinculados a la salud, y prestación de servicios de formación y apoyo al 
usuario final 

Productos fundamentales: 

• Concepción y aplicación de políticas y servicios referentes a las tecnologías de información para 
disponer de infraestructuras, aplicaciones, redes y comunicaciones plenamente operativas y prestar 
apoyo a los usuarios finales. 

Apoyo operativo y logístico, servicios de adquisición, mantenimiento de infraestructuras y gestión de 
activos, y creación de un entorno seguro para el personal y los bienes de la OMS (de conformidad con las 
normas mínimas de seguridad operacional y las normas mínimas operativas de seguridad domiciliaria de las 
Naciones Unidas) 

Productos fundamentales:  

• Concepción y aplicación de políticas y servicios referentes a: viajes; servicios de conferencias; im-
prenta; gestión de archivos; transportes; servicios de adquisición, incluidos los contratos para adqui-

rir bienes y servicios; edificios y locales; y servicios de seguridad. 

Presupuesto por oficinas principales (miles de US$) 

Área programática África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Liderazgo y gobernanza 45 797 15 002 16 618 19 111 21 328 18 331 93 463 229 650 

Planificación estratégica, 
coordinación de recursos y 
presentación de informes 

6 771 1 726 2 586 3 143 2 520 1 580 10 371 28 697 

Comunicaciones estratégicas 7 163 3 039 380 2 781 5 971 1 901 19 260 40 495 

Transparencia, rendición de 
cuentas y gestión de riesgos 

5 203 4 582 252 1 095 776 421 24 010 36 339 

Gestión y administración 65 400 20 263 31 107 19 874 42 765 20 062 135 267 334 738 

Total parcial 130 334 44 612 50 943 46 004 73 360 42 294 282 371 669 919 
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APÉNDICE 

Proyecto de presupuesto por programas 2014–2015, por categorías, áreas programáticas y oficinas principales (miles de US$) 

Categoría y área programática Oficina principal 

 África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Categoría 1 – Enfermedades transmisibles         
VIH/sida 44 521 4 081 14 570 6 978 10 092 9 992 41 955 132 189 

Malaria 17 527 489 14 064 1 767 13 432 12 858 29 206 89 343 

Tuberculosis 22 069 1 001 29 315 11 700 20 651 14 377 35 890 135 003 

Enfermedades tropicales desatendidas1 19 477 4 568 8 614 487 6 285 8 304 92 368 140 103 

Enfermedades prevenibles mediante vacunación 163 130 9 294 40 750 11 473 39 326 26 061 55 767 345 801 

Total parcial 266 724 19 433 107 313 32 405 89 786 71 592 255 186 842 439 

Categoría 2 – Enfermedades no transmisibles         
Enfermedades no transmisibles  48 079 13 231 15 844 16 390 16 415 28 165 53 981 192 105 

Salud mental 2 301 2 576 1 416 7 140 2 738 4 301 18 600 39 072 

Violencia y traumatismos 1 402 2 221 882 6 734 1 007 4 136 16 927 33 309 

Discapacidad y rehabilitación 888 883 618 518 494 2 262 7 726 13 389 

Nutrición 3 866 2 790 3 010 2 014 2 919 3 117 22 245 39 961 

Total parcial 56 536 21 701 21 770 32 796 23 573 41 981 119 479 317 836 

Categoría 3 – Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida         
Salud reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente2 68 817 12 139 14 287 7 007 14 517 12 166 103 937 232 871 

Envejecimiento saludable 703 1 039 266 1 419 1 048 140 4 862 9 477 

Incorporación de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos 2 338 2 014 532 322 1 178 166 6 253 12 802 

Salud y medio ambiente 12 865 12 775 6 986 22 791 5 042 7 682 33 947 102 089 

Determinantes sociales de la salud 7 263 4 188 1 521 8 650 1 249 1 409 7 074 31 355 

Total parcial 91 986 32 156 23 593 40 189 23 034 21 563 156 073 388 594 

Categoría 4 – Sistemas de salud         
Políticas, estrategias y planes nacionales de salud 15 237 14 570 12 551 21 018 10 998 15 398 50 480 140 252 

Servicios de salud integrados y centrados en la persona 33 373 6 006 22 266 5 520 15 379 23 963 28 165 134 672 

Acceso a los productos médicos y fortalecimiento de la capacidad normativa3 11 581 5 744 4 715 5 463 7 308 8 816 123 521 167 148 

Información y datos científicos sobre los sistemas de salud 11 319 4 455 5 342 23 973 7 983 8 000 39 985 101 057 

Total parcial 71 510 30 775 44 874 55 974 41 668 56 177 242 151 543 129 
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Categoría y área programática Oficina principal 

 África Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede Total 

Categoría 5 – Preparación, vigilancia y respuesta         
Capacidad de alerta y respuesta 8 269 6 269 6 046 7 541 4 549 15 149 49 728 97 552 

Enfermedades causantes de epidemias y pandemias 4 926 3 796 3 803 1 330 3 846 8 047 43 188 68 936 

Gestión del riesgo en las emergencias y de las crisis 37 285 3 160 6 199 3 393 7 036 4 014 26 444 87 531 

Inocuidad de los alimentos 4 542 2 964 875 1 390 1 409 2 280 19 122 32 582 

Total parcial 55 023 16 189 16 922 13 654 16 839 29 491 138 482 286 600 

Categoría 6 – Servicios corporativos y funciones instrumentales         
Liderazgo y gobernanza 45 797 15 002 16 618 19 111 21 328 18 331 93 463 229 650 

Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informes 6 771 1 726 2 586 3 143 2 520 1 580 10 371 28 697 

Comunicaciones estratégicas 7 163 3 039 380 2 781 5 971 1 901 19 260 40 495 

Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos 5 203 4 582 252 1 095 776 421 24 010 36 339 

Gestión y administración 65 400 20 263 31 107 19 874 42 765 20 062 135 267 334 738 

Total parcial 130 334 44 612 50 943 46 004 73 360 42 294 282 371 669 919 

Emergencias         
Erradicación de la poliomielitis 408 257 3 559 69 585 3 978 140 126 1 901 73 042 700 449 

Respuesta a los brotes epidémicos y las crisis 39 630 7 575 5 000 5 000 151 613 5 000 14 216 228 034 

Total parcial 447 887 11 134 74 585 8 978 291 739 6 901 87 258 928 483 

Total 1 120 000 176 000 340 000 230 000 560 000 270 000 1 281 000 3 977 000 

1 Incluye las actividades de la Sede relativas a investigaciones sobre enfermedades tropicales. 
2 Incluye las actividades de la Sede relativas a investigaciones sobre reproducción humana. 
3 Incluye las actividades del programa OMS/Naciones Unidas sobre precalificación de medicamentos. 

 

 


