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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FMI - Fondo Monetario Internacional 
JIFE - Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIE - Office international des Épizooties 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

_______________ 

 Las denominaciones utilizadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los da-
tos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni res-
pecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de 
los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

 La 138.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 25 
al 30 de enero de 2016. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las 
resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates 
del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composición de los comités y 
grupos de trabajo se publican en el documento EB138/2016/REC/2. 

_______________
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RESOLUCIONES 

EB138.R1 Reducción de la carga de micetoma 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el micetoma,1 

RECOMIENDA a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por el impacto del micetoma, especialmente entre los niños y los 
adultos jóvenes en edad de trabajar, y la carga socioeconómica y de salud pública que supone 
para las comunidades rurales pobres; 

Consciente de que la pronta detección y tratamiento minimizan las consecuencias adver-
sas del micetoma; 

Observando con satisfacción los progresos realizados por algunos Estados Miembros con 
respecto a la investigación sobre el micetoma y la atención a los casos de esta enfermedad; 

Preocupada por los varios factores que impiden nuevos progresos, entre ellos la detección 
tardía de los casos de micetoma y la insuficiencia de los instrumentos disponibles para su diag-
nóstico, tratamiento y prevención;  

Consciente de que la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Obje-
tivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,3 en particular los 
relacionados con la pobreza, el hambre y la educación, pueden verse obstaculizados por el impacto 
negativo de las enfermedades desatendidas de los pobres, entre ellas el micetoma, 

1. EXHORTA a la comunidad internacional y a todas las partes interesadas, entre ellas las 
organizaciones internacionales, los organismos del sistema de las Naciones Unidas, los donantes, 
las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las instituciones de investigación: 

1) a cooperar directamente con los países en los que el micetoma es endémico, a peti-
ción de ellos, con el fin de reforzar las actividades de control;  

2) a crear alianzas y fomentar la colaboración con organizaciones y programas invo-
lucrados en el desarrollo de los sistemas de salud con el fin de velar por que las interven-
ciones eficaces lleguen a quienes las necesitan;  

3) a prestar apoyo a las instituciones que realizan investigaciones sobre el micetoma;  

                                                      
1 Documento EB138/33. 
2 Véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de la resolución para 

la Secretaría. 
3 Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; véase http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/ 
&Lang=S. 
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2. ALIENTA a los Estados Miembros en los que el micetoma es o amenaza con volverse 
endémico:  

1) a evaluar la carga de micetoma y, cuando sea necesario, establecer un programa de 
control;  

2) a acelerar los esfuerzos por detectar y tratar precozmente los casos de micetoma; 

3) a integrar, cuando sea viable, las medidas de control del micetoma con otras activi-
dades pertinentes de control de enfermedades; 

4) a establecer y mantener, en el contexto del desarrollo de los sistemas de salud, 
alianzas para el control del micetoma en los ámbitos nacional y regional;  

5) a atender las necesidades del control, en particular con respecto a la mejora del ac-
ceso a los servicios terapéuticos y de rehabilitación, mediante la movilización de recursos 
nacionales; 

6) a capacitar a los profesionales sanitarios pertinentes en materia de atención al micetoma;  

7) a intensificar la investigación destinada al desarrollo de nuevos instrumentos para 
diagnosticar, tratar y prevenir el micetoma;  

8) a fomentar entre la población el conocimiento de los síntomas de la enfermedad 
como respaldo a la detección precoz y la prevención del micetoma, y a intensificar la par-
ticipación de la comunidad en los esfuerzos por controlar la enfermedad; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que incluya el micetoma entre las denominadas «enfermedades tropicales desaten-
didas»;  

2) que siga ofreciendo apoyo técnico a las instituciones que realizan investigaciones 
sobre el micetoma, en particular los centros colaboradores de la OMS, como forma de 
respaldar medidas de control mejoradas y basadas en evidencias; 

3) que apoye a los Estados Miembros en los que el micetoma es endémico con miras a 
reforzar su capacidad para mejorar la detección precoz y el acceso al tratamiento;  

4) que fomente la cooperación técnica entre los países como forma de reforzar los 
servicios de vigilancia, control y rehabilitación respecto del micetoma;  

5) que, a través del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, preste apoyo al fortaleci-
miento de la capacidad de investigación con miras a atender las necesidades para mejorar 
los instrumentos de diagnóstico, tratamiento y prevención del micetoma; 

6) que, a través del Grupo Consultivo Técnico sobre Enfermedades Tropicales Des-
atendidas, defina un proceso técnico sistemático para evaluar la posible inclusión de otras 
enfermedades entre las «enfermedades tropicales desatendidas»; 
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7) que informe a la 72.a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la presente resolución. 

(Décima sesión, 28 de enero de 2016) 

EB138.R2 Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados  
en la persona 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe acerca del marco sobre servicios de salud integrados y centra-
dos en la persona,1 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:2 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 («Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en todas las edades») y, en particular, la meta 3.8, consistente en 
lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos; 

Recordando la resolución WHA64.9 (2011) sobre las estructuras de financiación sosteni-
ble de la salud y la cobertura universal, en la que se instaba a los Estados Miembros a seguir in-
virtiendo y fortaleciendo los sistemas de prestación de servicios de salud, en particular la aten-
ción y los servicios primarios de salud, y los suficientes recursos humanos para la salud y los 
sistemas de información sanitaria, con miras a garantizar que todos los ciudadanos tengan un 
acceso equitativo a la atención y los servicios de salud; 

Reafirmando la resolución WHA62.12 (2009) sobre la atención primaria de salud, inclui-
do el fortalecimiento de los sistemas de salud, en la que se pedía a la Directora General que pre-
parase planes de aplicación para las cuatro orientaciones normativas generales, en particular la 
consistente en situar al individuo en el centro de la prestación de servicios; 

Recordando la resolución WHA63.16 (2010) relativa al Código de prácticas mundial de 
la OMS sobre contratación internacional de personal de salud y el reconocimiento que en ella 
se hace de que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y accesible es fundamental para un sis-
tema sanitario integrado y eficaz y para prestar servicios sanitarios esenciales; 

Recordando también la resolución WHA64.7 (2011) sobre el fortalecimiento de la enfer-
mería y la partería y la resolución WHA66.23 (2013) sobre la transformación de la formación de 
la fuerza de trabajo sanitaria para apoyar la cobertura sanitaria universal, en las que se hace hin-
capié en la aplicación de estrategias para mejorar la formación interprofesional y el ejercicio 
profesional colaborativo en el marco de la asistencia centrada en las personas; 

                                                      
1 Documento EB138/37. 
2 Véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de la resolución para 

la Secretaría. 



4 CONSEJO EJECUTIVO, 138.ª REUNIÓN 
 
 
 
 

Reafirmando la resolución WHA60.27 (2007) sobre el fortalecimiento de los sistemas de 
información sanitaria, en la que se reconocía que la información adecuada es decisiva para for-
mular políticas sanitarias basadas en pruebas científicas y adoptar decisiones, y es fundamental 
para seguir de cerca el progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo relacionados 
con la salud acordados internacionalmente; 

Recordando la resolución WHA67.20 (2014) sobre el fortalecimiento del sistema de re-
glamentación de los productos médicos; la resolución WHA67.21 (2014) sobre el acceso a los 
productos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos similares, y la garantía de su 
calidad, seguridad y eficacia; la resolución WHA67.22 (2014) sobre el acceso a los medicamen-
tos esenciales; y la resolución WHA67.23 (2014) sobre la evaluación de las intervenciones y las 
tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria universal, 

1. ADOPTA el marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona; 

2. INSTA a los Estados Miembros:  

1) a que apliquen las opciones normativas e intervenciones propuestas a los Estados 
Miembros en el marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona, de 
conformidad con las prioridades establecidas a nivel nacional con miras al logro y mante-
nimiento de la cobertura sanitaria universal; 

2) a que adopten medidas para que sus sistemas de atención sanitaria tengan más en 
cuenta las necesidades de las personas, reconociendo al mismo tiempo sus derechos y 
responsabilidades respecto de su propia salud, y a que impliquen a las partes interesadas 
en la elaboración y ejecución de las políticas; 

3) a que promuevan la coordinación de los servicios de salud dentro del sector sanita-
rio y la colaboración intersectorial para abordar los determinantes sociales más amplios 
de la salud, y a que velen por la adopción de un enfoque holístico de los servicios, inclui-
dos los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tra-
tamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos; 

3. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales a tomar nota del marco 
sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona; 

4. PIDE a la Directora General:  

1) que proporcione apoyo técnico y orientación a los Estados Miembros para la apli-
cación, adaptación nacional y puesta en funcionamiento del marco sobre servicios de sa-
lud integrados y centrados en la persona; 

2) que vele por que todas las partes pertinentes de la Organización, tanto en la Sede 
como en los niveles regional y nacional, participen de manera congruente, activa y coor-
dinada en la promoción y aplicación del marco sobre servicios de salud integrados y cen-
trados en la persona; 

3) que lleve a cabo actividades de investigación y desarrollo para establecer indicado-
res con los que hacer un seguimiento de los progresos mundiales hacia el logro de servi-
cios de salud integrados y centrados en la persona; 
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4) que informe acerca de los progresos realizados en la aplicación del marco sobre 
servicios de salud integrados y centrados en la persona a las 71.ª y 73.ª Asambleas Mun-
diales de la Salud, y posteriormente a intervalos regulares. 

(Décima sesión, 28 de enero de 2016) 

EB138.R3 Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del 
sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial 
para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las 
mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota del informe acerca del proyecto de plan de acción mundial sobre la vio-
lencia,1 que incluye el proyecto de plan de acción mundial para fortalecer la función del sistema de 
salud en la lucha contra la violencia interpersonal, en particular la ejercida sobre las mujeres y las ni-
ñas, y sobre los niños en general, que se pedía en la resolución WHA67.15 (2014), así como el resul-
tado de las consultas de la OMS, incluidas las amplias consultas regionales,  

RECOMIENDA a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:2 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de plan de acción mundial de la OMS para fortalecer  
la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abor-
dar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en 
general;  

Reconociendo que este proyecto de plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la 
función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la 
violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general 
es un documento técnico que se fundamenta en evidencias, prácticas óptimas y orientaciones 
técnicas de la OMS ya existentes y que ofrece un conjunto de medidas prácticas que los Estados 
Miembros pueden tomar para fortalecer sus sistemas de salud con miras a abordar la violencia 
interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, 

1. HACE SUYO el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema 
de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interper-
sonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general; 

2. ALIENTA a los Estados Miembros a que adapten al ámbito nacional el plan de acción 
mundial para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 
multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, 
y contra los niños en general, de conformidad con los compromisos internacionales que ya han 
asumido los Estados Miembros, en particular los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, tomando en consideración las situaciones regionales específicas y de conformidad 
con la legislación nacional y las capacidades, prioridades y circunstancias nacionales específicas; 

                                                      
1 Documento EB138/9. 
2 Véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de la resolución para 

la Secretaría. 
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3. INSTA a los Estados Miembros a que, según proceda, apliquen las medidas que a ellos se 
proponen en el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud 
en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en 
particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general;  

4. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales a que ejecuten las medi-
das necesarias para contribuir al logro de las cuatro orientaciones estratégicas del plan de acción 
mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta 
nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y 
las niñas, y contra los niños en general; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que aplique las medidas propuestas a la Secretaría en el plan de acción mundial de 
la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta na-
cional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las muje-
res y las niñas, y contra los niños en general; 

2) que presente un informe provisional sobre los progresos realizados en la aplicación 
del plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en 
el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, 
en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general a la 71.a Asam-
blea Mundial de la Salud, y un informe final a la 74.a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2016) 

EB138.R4 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas 
a tareas específicas en preparación para la tercera reunión de alto nivel 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles en 2018 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles: respuestas a tareas específicas en preparación para la tercera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles en 2018,1 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA66.10 (2013), las resoluciones 66/2 (2011), 68/300 (2014), 
69/313 (2015) y 70/1 (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio-
nes 2013/12, 2014/10 y 2015/8 del Consejo Económico y Social, 

1. TOMA NOTA del proceso para actualizar, en 2016, el apéndice 3 del Plan de acción mun-
dial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020; 

                                                      
1 Documento EB138/10. 
2 Véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de la resolución para 

la Secretaría. 
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2. RESPALDA el proceso para continuar elaborando, en 2016, un enfoque que pueda utilizar-
se para registrar y publicar las contribuciones de los agentes no estatales al logro de las nueve me-
tas mundiales de aplicación voluntaria relativas a las enfermedades no transmisibles; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que sigan aplicando la hoja de ruta para el cumplimiento 
de los compromisos nacionales previstos en las resoluciones 66/2 y 68/300 de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, incluidos los cuatro compromisos nacionales para 2015 y 2016, y 
otros compromisos esenciales, como la creación o fortalecimiento de sistemas de vigilancia para 
seguir las disparidades sociales con respecto a las enfermedades no transmisibles y a sus factores 
de riesgo o la búsqueda y fomento de enfoques de género para prevenir las enfermedades no 
transmisibles, en preparación para una tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
en 2018, teniendo en cuenta la nota técnica publicada por la OMS el 1 de mayo de 2015, en la que 
se consignan los indicadores de los progresos que la Directora General utilizará para informar 
en 2017 a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en el cum-
plimiento de los compromisos nacionales; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que en 2017 presente a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, por mediación del 
Consejo Ejecutivo, una versión actualizada del apéndice 3 del Plan de acción mundial pa-
ra la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, de acuerdo 
con el calendario que figura en el anexo 2 del informe; 

2) que en 2017 presente a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, por mediación 
del Consejo Ejecutivo, un enfoque que pueda utilizarse para registrar y publicar las con-
tribuciones de los agentes no estatales, de acuerdo con el calendario que figura en el 
anexo 4 del informe. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2016) 

EB138.R5 Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para 
contribuir al logro de la cobertura sanitaria universal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,1  

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando la importancia de las funciones de salud pública, que constituyen el modo 
más costoeficaz, integral y sostenible de mejorar la salud de las poblaciones y las personas y de 
reducir la carga de morbilidad;  

Reconociendo también la necesidad de reforzar la gobernanza de salud pública y las ca-
pacidades institucionales y técnicas en los países para contribuir eficazmente a la salud de la 

                                                      
1 Documento EB138/14. 
2 Véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de la resolución para  

la Secretaría. 
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población y proteger a las personas de las consecuencias sociales y económicas de la enferme-
dad en un mundo globalizado;  

Reconociendo que para poder cumplir plenamente el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades) y sus 13 metas de salud, junto con las muchas otras metas y objetivos relacionados 
con la salud en la Agenda 2030, exigirá la adopción de medidas intersectoriales firmes;  

Reafirmando el compromiso adoptado el 25 de septiembre de 2015 en la resolución 70/1 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada: «Transformar nuestro mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible», especialmente la meta 3.8 (Lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos), que contribuirá a poner fin a la pobreza y a combatir la desigualdad y 
la injusticia;  

Recordando la resolución 67/81 (2012) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
sobre salud mundial y política exterior, en la que se reconoce que la cobertura sanitaria univer-
sal implica que todos tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de servicios médicos bá-
sicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación que se ajusten a las necesidades y se de-
terminen a nivel nacional, así como a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y 
de calidad, al tiempo que se asegura que la utilización de esos servicios no suponga graves difi-
cultades económicas para los usuarios, en particular los sectores pobres, vulnerables y margina-
dos de la población, conforme al principio de inclusión social, para que sean más capaces de ha-
cer efectivo su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; 

Recordando además que en la resolución 67/81 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se reconoce también que la aplicación eficaz y sostenible desde el punto de vista finan-
ciero de la cobertura sanitaria universal se sustenta en un sistema de salud sólido y con capaci-
dad de respuesta, que preste servicios de atención primaria de la salud amplios, tenga un extenso 
alcance geográfico, incluidas zonas rurales y alejadas, y haga especial hincapié en el acceso a las 
poblaciones más necesitadas, y que cuente con personal cualificado suficiente que esté debida-
mente formado y motivado, así como con la capacidad necesaria para adoptar medidas amplias 
de salud pública, asegurar la protección de la salud y tomar en consideración los determinantes 
de la salud mediante políticas en distintos sectores, en particular la promoción de la educación 
sanitaria de la población;  

Recordando también la resolución WHA62.12 (2009) sobre atención primaria de salud, 
incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud, en la que se insta a los Estados Miembros a 
situar al individuo como elemento central de la prestación de la atención de salud adoptando, 
según proceda, modelos de prestación centrados en los niveles locales y distritales que propor-
cionen servicios integrales de atención primaria de salud, incluidos la promoción de la salud, la 
prevención de la morbilidad, la atención curativa y los cuidados paliativos, y consciente de la 
importancia de un acceso equitativo y asequible a los servicios;  

Recordando asimismo la resolución WHA64.9 (2011) sobre estructuras de financiación 
sostenible de la salud y cobertura universal, en la que se reconoce que unos sistemas de salud 
eficaces que presten servicios integrales de salud, incluidos servicios preventivos, son de impor-
tancia capital para la salud, el desarrollo económico y el bienestar, y que esos sistemas deben 
basarse en una financiación equitativa y sostenible;  

Recordando también la resolución 68/300 (2014) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que contiene el documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General so-
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bre el examen y la evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles, en la cual se reafirma el compromiso con la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles, las cuales socavan el desarrollo social y eco-
nómico en todo el mundo, así como el compromiso de aplicar políticas públicas multisectoriales 
eficaces para promover la salud y de fortalecer y orientar los sistemas de salud con el fin de 
abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y los determinantes so-
ciales subyacentes mediante una atención primaria de la salud y una cobertura sanitaria universal 
centradas en las personas durante toda su vida; 

Recordando diversas resoluciones regionales, en particular la resolución EUR/RC61/R2 
(2011) sobre el fortalecimiento de las capacidades y los servicios de salud pública en Europa: 
un marco de acción; las resoluciones CD42.R14 (2000) sobre las funciones esenciales de salud 
pública y CD53.R14 (2014) sobre la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud; la resolución WPR/RC53.R7 (2002) sobre las funciones esenciales de salud 
pública; y el documento informativo presentado a la 62.ª reunión del Comité Regional de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental sobre la evaluación de las funciones esenciales de salud 
pública en dicha región, en las que se alienta a los Estados Miembros a fortalecer las funciones 
esenciales de salud pública como punto de partida para mejorar las prácticas de salud pública y 
como medio para lograr sistemas sanitarios resilientes que tiendan hacia la cobertura sanitaria 
universal; 

Reconociendo que las funciones esenciales de salud pública son responsabilidad de 
los Estados Miembros y contribuyen al logro de los objetivos de la cobertura sanitaria universal, 
facilitan la viabilidad financiera de esta última reduciendo los riesgos y las amenazas para la sa-
lud y la carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y contribuyen al logro de otros 
objetivos y metas de desarrollo sostenible relacionados con la salud; 

Señalando que las funciones esenciales de salud pública —que abarcan múltiples sectores 
distintos del sector sanitario y abordan, entre otras cosas, los determinantes económicos, am-
bientales y sociales de la salud— resultan beneficiosas para la salud de toda la población y po-
drían ser insuficientemente desempeñadas sin la intervención gubernamental; 

Reconociendo que la aplicación eficaz de las funciones esenciales de salud pública re-
quiere el fortalecimiento de la gobernanza y de las capacidades de salud pública, que pueden in-
cluir, entre otras cosas: la creación de una base de conocimientos y pruebas sobre opciones y es-
trategias normativas; la obtención de recursos sostenibles y suficientes, apoyo institucional y 
personal competente y dedicado; la evaluación del impacto para la salud y para las cuestiones 
sanitarias relacionadas con el género de las diferentes opciones de políticas; la comprensión de 
los programas políticos de otros sectores y la creación de plataformas intersectoriales para dia-
logar y abordar los desafíos, en particular mediante la participación social; la evaluación de la 
eficacia de la labor intersectorial y de la formulación integrada de políticas y la colaboración 
con otros sectores gubernamentales para promover la salud y el bienestar; 

Recordando la resolución WHA58.3 (2005) sobre la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, en la que se insta a los Estados Miembros a que refuercen y mantengan las capa-
cidades de salud pública para detectar, notificar y evaluar las emergencias y riesgos de salud 
pública y responder a ellos, en el marco de la obligación de los países de aplicar plenamente el 
Reglamento Sanitario Internacional (2005); y la resolución EBSS3.R1 (2015) de la Reunión ex-
traordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola, en la que se reconoce la importancia de que se 
resuelvan las deficiencias sistemáticas a largo plazo en la capacidad de prevención y detección 
de amenazas sanitarias y de que se responda a ellas de manera eficaz para mejorar la seguridad 
sanitaria a nivel nacional, regional y mundial; y señalando que esto requiere igualmente la ac-
ción intersectorial; 
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Subrayando el carácter integrado y transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que preconizan la acción multisectorial y proporcionan una nueva legitimidad para abordar los 
determinantes más amplios de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que den muestras de liderazgo y apropiación con miras al establecimiento de una 
gobernanza sanitaria eficaz por parte de las autoridades sanitarias nacionales y subnacio-
nales, que abarque políticas de salud intersectoriales y estrategias integradas, con el fin de 
mejorar la salud de la población para alcanzar la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible consistente en lograr la cobertura sanitaria universal y otros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible conexos, de acuerdo con las prioridades nacionales, y a que agi-
licen la consecución de esas metas, según sea oportuno, mediante la creación de meca-
nismos y capacidades de supervisión, evaluación y rendición de cuentas y el refuerzo de 
los existentes; 

2) a que intensifiquen la cooperación internacional para alcanzar la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos; 

3) a que dediquen recursos sostenibles suficientes al fortalecimiento de los sistemas 
de salud con miras a lograr la cobertura sanitaria universal, en particular mediante un re-
parto de los recursos entre los grupos socioeconómicos basado en las necesidades y a fa-
vor de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas de los países, a fin de reducir la 
carga de morbilidad, los riesgos financieros, la desigualdad y las injusticias; 

4) a que fortalezcan la capacidad institucional y operacional y la infraestructura de la 
salud pública, incluida la competencia científica y operacional de las instituciones de  
salud pública, en función del contexto nacional, así como la infraestructura intersectorial 
para desempeñar funciones esenciales de salud pública, y la capacidad para afrontar las 
amenazas y los riesgos sanitarios existentes o que puedan surgir;  

5) a que inviertan en la educación, la contratación y la retención de personal de salud 
pública que responda a las necesidades y sea desplegado de forma efectiva y equitativa 
para que pueda contribuir a una prestación eficaz y eficiente de servicios de salud pública, 
basados en las necesidades de la población;  

6) a que garanticen la coordinación, colaboración, comunicación y sinergia entre los 
distintos sectores y programas y, si procede, otros interesados pertinentes, con miras a 
mejorar la salud, proteger a la población de los riesgos financieros de la mala salud y 
promover la adopción de un enfoque global de la salud pública que favorezca el logro de 
la cobertura sanitaria universal durante todo el ciclo de vida; 

7) a que promuevan enfoques orientados sistemáticamente a afrontar los determinan-
tes sociales, ambientales y económicos de la salud y las inequidades sanitarias, teniendo 
en cuenta las repercusiones desde el punto de vista del género; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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8) a que supervisen, evalúen, analicen y mejoren los resultados sanitarios, entre otras 
cosas, mediante el establecimiento de sistemas completos y eficaces de registro civil y es-
tadísticas vitales y el desempeño eficaz de las funciones esenciales de salud pública, 
el acceso equitativo a servicios de atención sanitaria de calidad y el nivel de protección de 
los riesgos financieros; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que elabore y difunda orientaciones técnicas sobre el desempeño de las funciones 
esenciales de salud pública, teniendo en cuenta las características de las regiones de 
la OMS, para fortalecer los sistemas de salud y alcanzar la cobertura sanitaria universal; 

2) que promueva la cooperación internacional y mantenga y refuerce el apoyo presta-
do a los Estados Miembros que solicitan ayuda para desarrollar la capacidad administrati-
va y científica de sus instituciones, proporcionando apoyo técnico en relación con las 
funciones esenciales de salud pública, para fortalecer los sistemas de salud, en particular 
para prevenir, detectar, evaluar y responder a eventos de salud pública, y enfoques inte-
grados y multisectoriales encaminados a lograr la cobertura sanitaria universal, y a que 
desarrolle instrumentos que faciliten ese objetivo; 

3) que asuma un papel de liderazgo, fomente la cooperación internacional y promueva 
la coordinación respecto de la salud mundial a todos los niveles, en particular en relación 
con el refuerzo de los sistemas de salud, sobre todo de las funciones esenciales de salud 
pública, prestando atención al logro de las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud; 

4) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente 
resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

(Decimotercera sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R6 Escala de contribuciones para 2017 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la escala de contribuciones para 2017,1 

RECOMIENDA a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General, 

ADOPTA la escala de contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados para el 
año 2017 que se indica a continuación. 

  

                                                      
1 Documento EB138/43. 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2017 

 % 
Afganistán 0,0060 
Albania 0,0080 
Alemania 6,3892 
Andorra 0,0060 
Angola 0,0100 
Antigua y Barbuda 0,0020 
Arabia Saudita 1,1461 
Argelia 0,1610 
Argentina 0,8920 
Armenia 0,0060 
Australia 2,3371 
Austria 0,7201 
Azerbaiyán 0,0600 
Bahamas 0,0140 
Bahrein 0,0440 
Bangladesh 0,0100 
Barbados 0,0070 
Belarús 0,0560 
Bélgica 0,8851 
Belice 0,0010 
Benin 0,0030 
Bhután 0,0010 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0120 
Bosnia y Herzegovina 0,0130 
Botswana 0,0140 
Brasil 3,8232 
Brunei Darussalam 0,0290 
Bulgaria 0,0450 
Burkina Faso 0,0040 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Camboya 0,0040 
Camerún 0,0100 
Canadá 2,9211 
Chad 0,0050 
Chile 0,3990 
China 7,9212 
Chipre 0,0430 
Colombia 0,3220 
Comoras 0,0010 
Congo 0,0060 
Costa Rica 0,0470 
Côte d’Ivoire 0,0090 
Croacia 0,0990 
Cuba 0,0650 
Dinamarca 0,5840 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2017

 % 
Djibouti 0,0010 
Dominica 0,0010 
Ecuador 0,0670 
Egipto 0,1520 
El Salvador 0,0140 
Emiratos Árabes Unidos 0,6040 
Eritrea 0,0010 
Eslovaquia 0,1600 
Eslovenia 0,0840 
España 2,4431 
Estados Unidos de América 22,0000 
Estonia 0,0380 
Etiopía 0,0100 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0070 
Federación de Rusia 3,0882 
Fiji 0,0030 
Filipinas 0,1650 
Finlandia 0,4560 
Francia 4,8592 
Gabón 0,0170 
Gambia 0,0010 
Georgia 0,0080 
Ghana 0,0160 
Granada 0,0010 
Grecia 0,4710 
Guatemala 0,0280 
Guinea 0,0020 
Guinea-Bissau 0,0010 
Guinea Ecuatorial 0,0100 
Guyana 0,0020 
Haití 0,0030 
Honduras 0,0080 
Hungría 0,1610 
India 0,7370 
Indonesia 0,5040 
Irán (República Islámica del) 0,4710 
Iraq 0,1290 
Irlanda 0,3350 
Islandia 0,0230 
Islas Cook 0,0010 
Islas Marshall 0,0010 
Isla Salomón 0,0010 
Israel 0,4300 
Italia 3,7482 
Jamaica 0,0090 
Japón 9,6802 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2017 

 % 
Jordania 0,0200 
Kazajstán 0,1910 
Kenya 0,0180 
Kirguistán 0,0020 
Kiribati 0,0010 
Kuwait 0,2850 
Lesotho 0,0010 
Letonia 0,0500 
Líbano 0,0460 
Liberia 0,0010 
Libia 0,1250 
Lituania 0,0720 
Luxemburgo 0,0640 
Madagascar 0,0030 
Malasia 0,3220 
Malawi 0,0020 
Maldivas 0,0020 
Malí 0,0030 
Malta 0,0160 
Marruecos 0,0540 
Mauricio 0,0120 
Mauritania 0,0020 
México 1,4351 
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 
Mónaco 0,0100 
Mongolia 0,0050 
Montenegro 0,0040 
Mozambique 0,0040 
Myanmar 0,0100 
Namibia 0,0100 
Nauru 0,0010 
Nepal 0,0060 
Nicaragua 0,0040 
Níger 0,0020 
Nigeria 0,2090 
Niue 0,0010 
Noruega 0,8491 
Nueva Zelandia 0,2680 
Omán 0,1130 
Países Bajos 1,4821 
Pakistán 0,0930 
Palau 0,0010 
Panamá 0,0340 
Papua Nueva Guinea 0,0040 
Paraguay 0,0140 
Perú 0,1360 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2017

 % 
Polonia 0,8411 
Portugal 0,3920 
Puerto Rico 0,0010 
Qatar 0,2690 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,4632 
República Árabe Siria 0,0240 
República Centroafricana 0,0010 
República Checa 0,3440 
República de Corea 2,0391 
República Democrática del Congo 0,0080 
República Democrática Popular Lao 0,0030 
República de Moldova 0,0040 
República Dominicana 0,0460 
República Popular Democrática de Corea 0,0050 
República Unida de Tanzanía 0,0100 
Rumania 0,1840 
Rwanda 0,0020 
Saint Kitts y Nevis 0,0010 
Samoa 0,0010 
San Marino 0,0030 
Santa Lucía 0,0010 
Santo Tomé y Príncipe 0,0010 
San Vicente y las Granadinas 0,0010 
Senegal 0,0050 
Serbia 0,0320 
Seychelles 0,0010 
Sierra Leona 0,0010 
Singapur 0,4470 
Somalia 0,0010 
Sri Lanka 0,0310 
Sudáfrica 0,3640 
Sudán 0,0100 
Sudán del Sur 0,0030 
Suecia 0,9561 
Suiza 1,1401 
Suriname 0,0060 
Swazilandia 0,0020 
Tailandia 0,2910 
Tayikistán 0,0040 
Timor-Leste 0,0030 
Togo 0,0010 
Tokelau 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinidad y Tabago 0,0340 
Túnez 0,0280 
Turkmenistán 0,0260 
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Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS para 2017 

 % 
Turquía 1,0181 
Tuvalu 0,0010 
Ucrania 0,1030 
Uganda 0,0090 
Uruguay 0,0790 
Uzbekistán 0,0230 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,5710 
Viet Nam 0,0580 
Yemen 0,0100 
Zambia 0,0070 
Zimbabwe 0,0040 
Total   100,0000   

 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R7 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General relativo a los bienes inmuebles: actua-
lización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra, así como el informe del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota de las ventajas que ofrece la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra, 
de la necesidad acuciante de reparar las infraestructuras deficientes de la sede de la OMS y del meca-
nismo de financiación sostenible establecido para financiar la estrategia; 

Tomando nota del estado de las negociaciones con las autoridades suizas en relación con la 
construcción de un edificio en Ginebra que sustituya los edificios temporales y provisionales existen-
tes y proporcione espacio adicional para facilitar la renovación del edificio principal, 

1. PIDE a la Directora General que establezca un Comité Consultivo de Estados Miembros que 
oriente, monitoree y supervise el proyecto de renovación de la sede de la OMS; 

2. RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud el siguiente proyecto de decisión: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe de la Directora 
General relativo a los bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra, decidió: 

1) reiterar su agradecimiento a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de 
Ginebra por sus continuas muestras de hospitalidad; 

                                                      
1 Documentos EB138/45 y EB138/3, respectivamente. 
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2) adoptar la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra descrita en el infor-
me relativo a los bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra; 

3) autorizar a la Directora General a que proceda a la renovación del edificio principal 
(Fr.s. 110 millones) y a la construcción de un nuevo edificio (Fr.s. 140 millones) en la sede 
de la OMS, por un costo total de Fr.s. 250 millones, en el entendimiento de que si en el 
transcurso del periodo de diseño el costo total estimado del proyecto aumentase en más de 
un 10%, se solicitará de nuevo la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) autorizar a la Directora General a que acepte el préstamo completo de Fr.s. 140 mi-
llones sin intereses y reembolsable en 50 años de las autoridades federales suizas, a reser-
va de su aprobación definitiva en diciembre de 2016; 

5) aprobar la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para costear 
las renovaciones y reembolsar en un plazo de 50 años el préstamo sin intereses, en caso 
de que las autoridades suizas lo otorguen, con efecto a partir del primer año tras la finali-
zación del edificio; 

6) pedir a la Directora General: 

a) que garantice la asignación de US$ 25 millones por bienio al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles; 

b) que notifique al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud los avances en la construcción de los nuevos locales y los cos-
tos conexos. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R8 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen-
tales,2  

1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con las siguientes organizaciones 
no gubernamentales: Acción contra el Hambre (ACF International), Pasteur International Network, 
Iniciativa sobre Micronutrientes, Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimenta-
rias y el World Cancer Research Fund International; 

2. DECIDE ASIMISMO que se interrumpan las relaciones oficiales con la Liga Internacional de 
Sociedades Dermatológicas. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

                                                      
1 Véanse el anexo 1 y la decisión EB138(4). 
2 Documento EB138/48. 
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EB138.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: 
remuneración del personal de las categorías profesional y superior1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-
glamento de Personal, así como el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo,2 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de 
enero de 2016 respecto de la remuneración del personal de las categorías profesional y superior. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R10 Salarios de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-
glamento de Personal y el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Conse-
jo Ejecutivo,2 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 
de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1. FIJA en US$ 176 463 el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Subdirector 
General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta 
en un sueldo neto modificado de US$ 137 024 (con familiares a cargo) o de US$ 124 080 
(sin familiares a cargo); 

2. FIJA en US$ 194 136 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General 
Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto 
modificado de US$ 149 395 (con familiares a cargo) o de US$ 134 449 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA en US$ 238 644 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, 
lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto modificado 
de US$ 180 551 (con familiares a cargo) o de US$ 160 566 (sin familiares a cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2016. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

                                                      
1 Véase el anexo 2. 
2 Documentos EB138/54 y EB138/3. 
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EB138.R11 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: 
responsabilidad financiera, examen de la clasificación y políticas de 
contratación1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-
glamento de Personal, así como el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo,2 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de 
febrero de 2016 respecto de la responsabilidad financiera, el examen de la clasificación y las políticas 
de contratación. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: 
reforma de la justicia interna3 

El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-
glamento de Personal, así como el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo,2 

 CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir de la 
entrada en vigor de las políticas de reforma de la justicia interna de la Organización, respecto de la 
solución oficiosa; los recursos contra decisiones relativas a la no confirmación de un nombramiento o 
la rescisión de un nombramiento por razones de salud; el examen administrativo; la Junta Mundial de 
Apelación; el tribunal administrativo; el efecto de los recursos contra una decisión administrativa; y la 
disponibilidad de los reglamentos interiores. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138.R13 Modificaciones del Estatuto del Personal: solución de diferencias3 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-
glamento de Personal, así como el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo,2 

                                                      
1 Véase el anexo 2. 
2 Documentos EB138/54 y EB138/3. 
3 Véase el anexo 2; véanse en el anexo 4 las repercusiones financieras y administrativas de la adopción de 

la resolución para la Secretaría. 
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RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 12.1 del Estatuto del Personal, que adopte la resolución siguiente: 

 La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la solución de di-
ferencias, 

1. ADOPTA la modificación propuesta del artículo XI del Estatuto del Personal;  

2. ADOPTA la modificación propuesta del párrafo 11.2 del Estatuto del Personal; 

3. DECIDE que estas modificaciones tengan efecto a partir de la entrada en vigor de las po-
líticas de reforma de la justicia interna de la Organización. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

_______________ 
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DECISIONES 

EB138(1) Proceso de consulta con los Estados Miembros sobre la reforma de  
la gobernanza 

Con objeto de completar el proceso establecido mediante la decisión EB136(16) (2015), el Con-
sejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre el proceso de consulta con los Estados Miem-
bros sobre la reforma de la gobernanza1 y el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración del Consejo Ejecutivo,2 decidió: 

1) celebrar lo antes posible, y a más tardar en abril de 2016, una reunión intergubernamen-
tal3 de composición abierta para debatir, examinar, modificar y acordar las recomendaciones 
presentadas durante la Segunda Reunión Abierta de Estados Miembros sobre la Reforma de 
la Gobernanza (Ginebra, 10 y 11 de diciembre de 2015), a partir del apéndice II del documen-
to EB138/6; 

2) pedir a la Directora General que presente los resultados de la reunión intergubernamental 
de composición abierta a la consideración de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Octava sesión, 28 de enero de 2016) 

EB138(2) Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial 
de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota del informe de la Secretaría sobre el proceso de 
elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud, 4  decidió recomendar a 
la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que considere la posibilidad de adoptar una resolución para que 
los candidatos propuestos al puesto de Director General intervengan ante la Asamblea de la Salud 
antes de la votación para el nombramiento del Director General, en el entendimiento de que: 

1) las intervenciones tendrán una duración máxima de 15 minutos; 

2) el orden de las intervenciones se decidirá por sorteo; 

3) no habrá un turno de preguntas y respuestas tras las intervenciones. 

(Decimosegunda sesión, 29 de enero de 2016) 

                                                      
1 Documento EB138/6. 
2 Documento EB138/3. 
3 En la que participarán también, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
4 Documento EB138/46. 



22 CONSEJO EJECUTIVO, 138.ª REUNIÓN 
 
 
 
 

EB138(3) Marco para la colaboración con agentes no estatales 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Reunión Intergubernamental 
de Composición Abierta sobre el proyecto de marco para la colaboración con agentes no estatales1 y el 
informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo,2 decidió: 

 1) apoyar la petición de ampliación del mandato hecha por la Reunión Intergubernamental 
de Composición Abierta, de modo que pueda reiniciar su labor para celebrar una reunión final 
del 25 al 27 de abril de 2016, con miras a presentar a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, un texto consensuado del 
proyecto de marco y un proyecto de resolución; y 

 2) pedir a la Secretaría que presente, con bastante antelación respecto de la reunión final de 
la Reunión Intergubernamental de Composición Abierta, un informe objetivo y equilibrado so-
bre las repercusiones que tendrá para la OMS la aplicación del marco. 

(Decimotercera sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(4) Revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
mantiene relaciones oficiales  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales sobre el examen de un tercio de las organizaciones no guber-
namentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales,3 adoptó las decisiones que se indican a 
continuación: 

1) tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su con-
tinua dedicación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que se mantuvieran las rela-
ciones oficiales de la OMS con las 57 organizaciones no gubernamentales enumeradas en el 
anexo al documento EB138/48; 

2) tomando nota de los informes y de que aún no se habían acordado planes de colaboración, 
el Consejo decidió aplazar el examen de las relaciones con la Fundación Aga-Khan, la Organi-
zación Internacional de Normalización y la Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth 
hasta su 140.ª reunión, en la que se examinarían los informes sobre los planes de colaboración 
acordados o sobre el estado de las relaciones; 

3) tomando nota de los informes, y a fin de fomentar una mejor colaboración entre la OMS y 
las organizaciones no gubernamentales en la esfera de la patología y la medicina de laboratorio, 
el Consejo decidió aplazar el examen de las relaciones con la Federación Internacional de Labo-
ratorios de Ciencias Biomédicas, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio y la Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio 
hasta su 140.ª reunión, en la que se presentarían al Consejo Ejecutivo los informes sobre los 
planes de colaboración acordados o sobre el estado de las relaciones. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

                                                      
1 Documento EB138/7, anexo. 
2 Documento EB138/3. 
3 Documento EB138/48. 
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EB138(5) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha,1 adjudicó el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2016 al Dr. Walid 
Ammar, del Líbano, por su importante contribución a la salud pública del Líbano, en particular en 
materia de atención primaria y políticas sanitarias, y por sus esfuerzos encaminados a trasladar la in-
vestigación y los datos científicos a las políticas, los programas y el ejercicio de la medicina. El galar-
donado recibirá en dólares de los Estados Unidos una suma equivalente a Fr.s. 2500. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(6)  Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud 
de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia,1 adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı 
para la Salud de la Familia correspondiente a 2016 al Profesor Sir Michael Marmot, del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por su importante contribución en el ámbito de la salud pública 
mundial, en particular en relación con los determinantes sociales de la salud y la salud de la mujer y el 
niño. El galardonado recibirá US$ 20 000. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(7) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio Sa-
sakawa para la Salud,1 adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2016 a la Federa-
ción de Asociaciones de Medicus Mundi España por su innovador proyecto de transformación de los 
sistemas de salud pública sobre la base de los principios de la atención primaria de salud, que se llevó 
a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia, El Salvador, Guatemala y el Perú hace más de 20 años. 
La organización galardonada recibirá a título institucional US$ 40 000. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(8) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud,1 adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 2016 a la Dra. Palize Mehmett (China) por la innova-
dora labor que ha llevado a cabo durante 30 años en los ámbitos de la salud pública, las epidemias y el 
control y la prevención de enfermedades. La galardonada recibirá US$ 20 000. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

                                                      
1 Documento EB138/49. 
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EB138(9) Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para 
Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y  
la Promoción de la Salud  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud,1 adjudicó el Premio de Su Alteza el Jeque Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de 
Edad y la Promoción de la Salud correspondiente a 2016 al Dr. Michal Novák (Eslovaquia) por su 
destacada contribución durante los 30 últimos años a la investigación sobre las causas y el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer. El galardonado recibirá US$ 20 000. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(10) Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio de 
Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook,1 adjudicó el Premio de Salud Pública en Memoria 
del Dr. LEE Jong-wook correspondiente a 2016 al Dr. Alireza Mesdaghinia (República Islámica del 
Irán) por el compromiso y el liderazgo que ha demostrado a lo largo de su vida respecto del fortaleci-
miento de la capacidad de los establecimientos de salud pública y los sistemas educativos en la Repú-
blica Islámica del Irán. El galardonado recibirá US$ 100 000. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(11) Orden del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud,2 y recordando su decisión anterior de que 
la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del 
lunes 23 de mayo de 2016, para concluir no más tarde del sábado 28 de mayo de 2016,3 aprobó el or-
den del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. Con respecto a la distribución de 
puntos del orden del día, el Consejo Ejecutivo propuso a la Mesa de la Asamblea de la Salud que con-
sidere la posibilidad de trasladar los puntos 16 y 17 del programa de trabajo de la Comisión A al de  
la Comisión B, como queda reflejado en el calendario diario preliminar.4 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

EB138(12) Fecha y lugar de la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 139.ª reunión se celebrara el 30 y el 31 de mayo de 2016, 
en la sede de la OMS en Ginebra. 

(Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016) 

_______________ 

                                                      
1 Documento EB138/49. 
2 Documento EB138/50. 
3 Véase la decisión EB137(6). 
4 Véase el documento EB138/50, anexo 2. 
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ANEXO 1 

Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ha establecido 
relaciones oficiales o sigue manteniendo relaciones oficiales en virtud 

de la resolución EB138.R8 y la decisión EB138(4) 

[EB138/48, anexo – 30 de enero de 2016] 

Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes* 
Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth 
Asociación Internacional de Informática Médica* 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer* 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina Laboratorial 
Assiteb-Biorif* 
Colegio Internacional de Cirujanos* 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales* 
Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo* 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas* 
Consejo Internacional de Enfermeras* 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología* 
Consejo Mundial de Iglesias1* 
Consumers International* 
EuroSafe - Asociación Europea para la Prevención de Lesiones y la Promoción de la Seguridad* 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina* 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía* 
Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia* 
Federación Internacional de Hospitales* 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria*  
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica* 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento* 
Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas 
Federación Internacional de las Sociedades de Fertilidad* 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 
Federación Internacional Farmacéutica* 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública* 
Federación Mundial de Educación Médica* 
Federación Mundial de Quiropráctica* 
Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura y Moxibustión* 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos* 
Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología* 
Framework Convention Alliance on Tobacco Control* 
Fundación Africana de Medicina e Investigaciones* 
Fundación Aga Khan 
Global Health Council, Inc.* 
Iniciativa sobre Micronutrientes 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

                                                      
1 Anteriormente denominada CMC – Acción de las Iglesias por la Salud. 
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Industria Mundial de la Automedicación Responsable* 
International Alliance for Biological Standardization* 
International Federation of Health Information Management Associations* 
International Life Saving Federation* 
International Society on Thrombosis and Haemostasis* 
International Water Association* 
Medicus Mundi International - Organización Internacional de Cooperación en la Asistencia Sanitaria* 
Organización Internacional de Normalización 
Organización Mundial de Médicos de Familia* 
OXFAM* 
Pasteur International Network Association 
Sociedad de Trasplante* 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología* 
Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología* 
Sociedad Internacional de Radiología* 
Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud* 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre* 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras* 
The Cochrane Collaboration* 
The International Society for Quality in Health Care Incorporated* 
The Network. Towards Unity For Health* 
The Save the Children Fund* 
The World Medical Association, Inc.* 
Unión Internacional de Arquitectos* 
Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica* 
Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología* 
Visión Mundial Internacional* 
World Cancer Research Fund International 
Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation* 

––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––– 
 Sobre la base de los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2013-2015), el Comité Permanente de Orga-
nizaciones No Gubernamentales recomendó que se mantuvieran las relaciones oficiales de las organizaciones no guberna-
mentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco; las demás organizaciones no gubernamentales son objeto de decisio-
nes o resoluciones específicas. 
 



 

- 29 - 

ANEXO 2 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1
 

[EB138/54 – 23 de diciembre de 2016] 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.22 del Estatuto del Personal, se someten a la 
aprobación del Consejo Ejecutivo las modificaciones introducidas por la Directora General en el Re-
glamento de Personal. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.12 del Estatuto del Personal, las propuestas de 
modificación del Estatuto del Personal se presentan al Consejo Ejecutivo, que deberá recomendar su 
adopción por la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

3. Las modificaciones descritas en la sección I del presente documento se derivan de las decisiones 
que previsiblemente adoptará la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo perio-
do de sesiones, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional en su informe anual correspondiente a 2015.3 Si la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas no aprobara las recomendaciones de la Comisión, se publicaría un addendum del presente 
documento. 

4. Las modificaciones descritas en la sección II del presente documento se consideran necesarias a 
la luz de la experiencia y en aras de una gestión acertada de los recursos humanos. 

5. Las modificaciones descritas en la sección III también se consideran necesarias y se proponen a 
la luz de la experiencia y en aras de una buena gestión de los recursos humanos. De adoptarse, ten-
drían efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de las políticas de reforma de la justicia interna de 
la Organización. 

6. Las repercusiones financieras de las modificaciones para el bienio 2016-2017 entrañan un au-
mento de los costos previstos en el presupuesto por programas 2016-2017. Los costos se consignan en 
el informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las resoluciones 
cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, junto con las repercu-
siones financieras más allá del bienio 2016-2017.4 

7. Las propuestas de modificaciones del Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal se re-
cogen en los [apéndices]5 del presente documento. 

                                                      
1 Véanse las resoluciones EB138.R9, EB138.R10, EB138.R11, EB138.R12 y EB138.R13. 
2 Documentos básicos, 48.ª ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014. Disponible en 

http://apps.who.int/gb/bd/s/s_bd48.html. 
3 Documento oficial de la Asamblea General, septuagésimo periodo de sesiones, suplemento n.º 30 

(documento A/70/30). 
4 Documento EB138/54 Add.1. 
5 Disponibles solamente en inglés. 
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I. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE LAS 
DECISIONES QUE PREVISIBLEMENTE ADOPTARÁ LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU SEPTUAGÉSIMO PERIODO 
DE SESIONES ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

8. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, con efecto a partir 
del 1 de enero de 2016, se incrementara en un 1,08% la actual escala de sueldos básicos/mínimos de 
las categorías de personal profesional y superior, mediante la aplicación del método habitual de conso-
lidación, que consiste en aumentar el sueldo básico y reducir proporcionalmente los puntos del multi-
plicador del ajuste por lugar de destino (conforme al principio de no generar «ni pérdidas ni ganan-
cias»). 

9. Se han preparado las correspondientes modificaciones del apéndice 1 del Reglamento de Perso-
nal, que se reproducen en el [anexo] del presente documento. 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

10. A reserva de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la 
recomendación mencionada en el párrafo 8 supra, la Directora General propone, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a 
la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud la modificación de los sueldos correspondientes a los cargos de 
Subdirector General y Director Regional. Con ello, a partir del 1 de enero de 2016, el sueldo bruto 
anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales pasaría a ser de US$ 176 463, lo que 
supone un sueldo neto anual de US$ 137 024 (con familiares a cargo) o de US$ 124 080 (sin familia-
res a cargo). 

11. Habida cuenta de los ajustes salariales indicados en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero 
de 2016 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General Adjunto pasaría a ser, pre-
via autorización de la Asamblea de la Salud, de US$ 194 136, lo que supone un sueldo neto anual de 
US$ 149 395 (con familiares a cargo) o de US$ 134 449 (sin familiares a cargo). 

12. Los ajustes salariales arriba descritos entrañarían una modificación análoga del sueldo bruto 
anual correspondiente al cargo de Director General, que a partir del 1 de enero de 2016 pasaría a ser, 
previa autorización de la Asamblea de la Salud, de US$ 238 644, lo que supone un sueldo neto de 
US$ 180 551 (con familiares a cargo) o de US$ 160 566 (sin familiares a cargo). 

II. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE 
LA EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidad financiera 

13. Se ha agregado el párrafo 130 del Reglamento de Personal para definir explícitamente la obliga-
ción que tienen los miembros del personal de proteger los intereses financieros de la Organización.  
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Examen de la clasificación 

14. Se ha modificado el párrafo 230 del Reglamento de Personal para suprimir la frase que se refie-
re a la posibilidad de que los miembros del personal puedan pedir el reexamen de la clasificación del 
puesto que ocupan. Dado que la reclasificación de un puesto tiene repercusiones presupuestarias y 
afecta al plan de recursos humanos, debe iniciarla el supervisor inmediato, quien, a su vez, es respon-
sable de asignar las funciones en consonancia con el grado y la descripción de puesto del funcionario 
en cuestión. 

Políticas de contratación 

15. Se ha modificado el párrafo 410.3 del Reglamento de Personal para que deje de ser posible la 
contratación del padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano o la hermana de un funcionario «cuando 
no sea posible contratar a ninguna otra persona con las mismas cualificaciones…». Ello está en conso-
nancia con las mejores prácticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de sueldos, prestacio-
nes y otras condiciones de servicio. 

III. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE 
LA EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y QUE, DE CONFIRMARSE1 Y ADOPTARSE,2 
TENDRÍAN EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
DE LAS POLÍTICAS DE REFORMA DE LA JUSTICIA INTERNA DE 
LA ORGANIZACIÓN3 

Propuestas de modificación del Estatuto del Personal 

Solución de diferencias 

16. La modificación propuesta del título del artículo XI, de «Recursos» a «Solución de diferencias», 
plasma el hincapié que se hace ahora en la prevención y la solución pronta de las diferencias de índole 
laboral, y no tanto en el planteamiento de recursos oficiales. 

17. La modificación propuesta del párrafo 11.2 del Estatuto del Personal plasma la posibilidad que 
tienen los miembros del personal de recurrir ante el Tribunal Administrativo de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en lugar del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, cuando las dife-
rencias no se hayan solucionado internamente.  

Modificaciones del Reglamento de Personal 

Solución de diferencias 

18. La modificación propuesta del título de la sección 12, de «Recursos» a «Solución de diferen-
cias», plasma el hincapié que se hace ahora en la prevención y la solución pronta de las controversias 
laborales, y no tanto en el planteamiento de recursos oficiales. 

                                                      
1 En el caso de las modificaciones del Reglamento de Personal. 
2 En el caso de las modificaciones propuestas del Estatuto del Personal. 
3 Véase el documento EB138/51, párrs. 18 y 19. 
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Solución oficiosa 

19. Los párrafos 1215.1 a 1215.7 se han introducido para hacer hincapié en la prevención y la solu-
ción pronta de las controversias laborales mediante la solución oficiosa de las diferencias, en particular 
con la asistencia del Mediador. 

No confirmación del nombramiento y rescisión del nombramiento por razones de salud  

20. Se han suprimido los párrafos 1210 y 1220, puesto que las impugnaciones de las decisiones 
administrativas definitivas se considerarán por conducto de un proceso de examen administrativo.  

Examen administrativo 

21. Los párrafos 1225.1 a 1225.7 se han introducido para establecer un proceso obligatorio de exa-
men administrativo de todas la decisiones administrativas definitivas antes de que los miembros del 
personal puedan plantear recurso contra esas decisiones. El examen administrativo ofrecerá la ocasión 
de solucionar las diferencias antes de dar paso a un proceso de recurso oficial. 

Junta Mundial de Apelación 

22. Se ha suprimido en su totalidad el párrafo 1230 relativo a las juntas de y apelación, que ha sido 
sustituido por los párrafos 1230.1 a 1230.9, en los que se establece la Junta Mundial de Apelación. La 
Junta Mundial de Apelación sustituirá a las juntas de apelación de la Sede y regionales y ofrecerá a 
todos los miembros del personal del conjunto de la Organización el mismo acceso a un mecanismo de 
apelación común y dotado de recursos suficientes. La Junta Mundial de Apelación examinará los re-
cursos del personal y formulará recomendaciones al Director General. 

Tribunal Administrativo 

23. El párrafo 1240 se ha modificado para que esté en consonancia con la modificación propuesta 
del párrafo 11.2 del Estatuto del Personal que se describe en el párrafo 17. La modificación prevé asi-
mismo la supresión de las referencias a los párrafos 1210, 1220 y 1230 del Reglamento de Personal, 
según se describe en los párrafos 20 y 22. 

Efecto de los recursos contra una decisión administrativa 

24. El párrafo 1245 del Reglamento de Personal se ha modificado por razones editoriales. 

Disponibilidad de los reglamentos interiores 

25. El párrafo 1250 se ha modificado para incorporar la recién establecida Junta Mundial de Apelación. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

26. [En el presente párrafo figuraban cinco proyectos de resolución, cuyos textos fueron adoptados 
en la decimocuarta sesión en las resoluciones EB138.R9, EB138.R10, EB138.R11, EB138.R12 y 
EB138.R13, respectivamente]. 
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Apéndice 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

130. FINANCIAL RESPONSIBILITY 

Staff members shall exercise reasonable care in any matter affecting the financial interests of the 
Organization, its physical and human resources, property and assets. 

 ....................................................................................................................................................................   

230. CLASSIFICATION REVIEW 

In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member may request a re-
examination of the classification of any post under his supervision and with reference to the approved 
human resources plan. 

 ....................................................................................................................................................................  

410. RECRUITMENT POLICIES 

410.3 Appointment shall not be granted to a person who bears any of the following 
relationships to a staff member: father, mother, son, daughter, brother or sister. 

 ....................................................................................................................................................................  

SECTION 12 Dispute resolution 

1215. INFORMAL RESOLUTION 

1215.1 A staff member may use informal channels to resolve a work-related concern, including a 
final administrative decision, which he considers to be in non-observance of the terms of 
his appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff Rules. 

1215.2 The Director-General shall encourage and facilitate the use of informal channels to 
resolve work-related concerns. 

1215.3 Staff members are encouraged to initiate or participate in informal means of resolution 
and to make good faith efforts to take action to address and resolve concerns as early as 
possible. 

1215.4 Informal resolution of a work-related concern may be initiated at any time, including 
before or after the initiation of a formal resolution process. 

1215.5 A staff member may seek the assistance of an Ombudsman, who is an independent and 
neutral interlocutor who provides confidential impartial assistance. A staff member may 
also use other available informal channels to resolve a work-related concern. 
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1215.6 Participation in informal resolution efforts shall not affect any right to pursue the work-
related concern formally in accordance with the provisions of the Staff Rules. 

1215.7 The conduct of informal resolution, including mediation, by an Ombudsman or through 
other informal channels, may result in the extension of time limits, including those 
applicable to the appeals process under Section 12 of the Staff Rules. 

 ...................................................................................................................................................................  

1225. ADMINISTRATIVE REVIEW 

1225.1 A staff member wishing to contest formally a final administrative decision alleging non-
observance of his terms of appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff 
Rules, shall, as a first step, submit a request in writing for an administrative review of that 
final administrative decision. A staff member shall not request an administrative review 
until all the existing administrative channels have been exhausted and the administrative 
decision has become final. An administrative decision is to be considered as final when it 
has been taken by a duly authorized official and the staff member has received written 
notification of the decision. 

1225.2 If a staff member has submitted a written request relating to the terms of his appointment, 
the request shall be deemed to have been rejected if no definitive reply is received within: 

1225.2.1. sixty (60) calendar days for staff assigned to headquarters and to regional 
offices; 

1225.2.2 ninety (90) calendar days for staff assigned to other duty stations. 

1225.3 A request for administrative review must be filed no later than sixty (60) calendar days 
from the date on which the staff member received written notification of the contested 
final administrative decision or within sixty (60) calendar days of a deemed rejection 
under Staff Rule 1225.2.  

1225.4 The final decision on a request for administrative review (the Administrative Review 
Decision) shall be communicated in writing to the staff member within sixty (60) 
calendar days of receipt of the complete request for administrative review. The deadline 
may be extended, including to allow for informal resolution. 

1225.5 If a staff member has filed a request for administrative review, the request shall be 
deemed to have been rejected if no final decision is received within the sixty (60) 
calendar day deadline or the extended deadline referred to in Staff Rule 1225.4. 

1225.6 A request for administrative review shall not have the effect of delaying the final 
administrative decision which is the subject of the review. 

1225.7 Requests for administrative review shall be dealt with in accordance with the provisions 
of this Staff Rule and under conditions established by the Director-General. 

 ...................................................................................................................................................................  
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1230. GLOBAL BOARD OF APPEAL1 

1230.1 Subject to Staff Rule 1230.5, a staff member may appeal before the Global Board of 
Appeal (the Board) against an Administrative Review Decision or against a deemed 
rejection under Staff Rule 1225.5. 

Membership 

1230.2 In accordance with procedures established by the Director-General, the Board shall be 
composed of: 

1230.2.1 one chair and one deputy chair appointed by the Director-General in 
consultation with representatives of staff; and 

1230.2.2 an equal number of members and alternate members appointed respectively 
by the Director-General and elected by staff. 

Panels 

1230.3 Subject to Staff Rule 1230.4, an appeal shall normally be heard by a Panel of three 
members of the Board. Each Panel shall be composed of: 

1230.3.1 a chair, who shall be the chair or deputy chair of the Board; 

1230.3.2 one member appointed to the Board by the Director-General and assigned to 
the Panel by its chair; and 

1230.3.3 one member elected to the Board by staff and assigned to the Panel by its 
chair; 

1230.3.4 In exceptional circumstances as determined by the chair and deputy chair, an 
appeal may be heard by a Panel of five members of the Board, including two 
additional members appointed by the chair under Staff Rules 1230.3.2 and 
1230.3.3; 

1230.3.5 If the appellant was assigned to a region at the time of the appealed decision, 
there shall be at least one member assigned to that region on the Panel. If the 
appellant was assigned to headquarters, including offices administered by 
headquarters, at the time of the appealed decision, there shall be at least one 
member assigned to headquarters on the Panel; 

1230.3.6 The appellant may object to no more than one member of a three member 
Panel, and two members of a five member Panel, assigned to hear the appeal, 
under conditions established by the Director-General. 

                                                      
1 All pending appeals filed with either the headquarters Board of Appeal or a regional Board of Appeal shall be dealt 

with under the Staff Rules in effect at the time the appeal was filed, unless the staff member having filed the appeal requests, 
and the Organization agrees, that the Staff Rules amended with effect from the entry into force of internal justice reform 
policies shall apply. If a pending appeal before a regional Board of Appeal is concluded at the regional level, any appeal of 
the decision of the Regional Director concerned shall be filed with the Global Board of Appeal under these amended Staff 
Rules. 
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Board chair and deputy chair 

1230.4 The authorities of the chair and deputy chair shall be determined by the Director-General, 
and shall include making recommendations to the Director-General on the receivability of 
an appeal. 

Conditions of appeal 

1230.5 The following provisions shall govern the conditions of appeal against an Administrative 
Review Decision or against a deemed rejection under Staff Rule 1225.5. 

1230.5.1 A staff member wishing to appeal must file with the Board, within ninety 
(90) calendar days after receipt of the Administrative Review Decision, or 
within ninety (90) calendar days of the expiration of the deadline or 
extended deadline referred to in Staff Rule 1225.5, a complete statement of 
appeal specifying the decision against which the appeal is made and stating 
the facts of the case and the pleas. The Board shall open its proceedings 
upon receipt of the appellant’s complete statement of appeal. 

1230.5.2 A request to suspend proceedings before the Board may be made at any time, 
in particular with a view to pursuing an informal resolution. The suspension 
may be granted by the chair of the Panel concerned. Such suspension shall 
normally not exceed ninety (90) calendar days. 

Reporting and decision-making 

1230.6 A Panel of the Board reviewing an appeal shall report its findings and recommendations 
to the Director-General within ninety (90) calendar days of the date of the Panel’s receipt 
of the final written pleadings of both parties. This period may be extended by the chair of 
the Panel concerned in accordance with conditions established by the Director-General. 

1230.6.1 The Director-General shall make the final decision on appeals. If the 
appellant was assigned to a region at the time of the final administrative 
decision, the Director-General shall consult with the Regional Director 
before making a final decision. 

1230.6.2 The Director-General shall inform the parties to the appeal and the chair of 
the Board of his decision within sixty (60) calendar days of the date of the 
receipt by him of the findings and recommendations of the Panel concerned. 

General 

1230.7 Secretariat services to the Board shall be provided by the Organization. 

1230.8 The work of the Board shall be carried out in accordance with rules of procedure to be 
established by the Director-General. 

1230.9 In discharging their duties, members of the Board shall act independently and respect 
confidentiality. Parties to an appeal and all persons involved in Board proceedings shall 
also respect confidentiality. 

 ...................................................................................................................................................................  
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1240. ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

1240.1 Disputes between the Organization and a staff member which cannot be resolved 
internally may be referred to the Administrative Tribunal of the International Labour 
Organization, in accordance with the provisions of the Statute of the Tribunal. 

1240.2 A complaint may be made to the Tribunal when the decision contested is a final decision 
further to Staff Rule 1230.6.1 and the person concerned has exhausted such other means 
of challenging it as are open to him under these Rules. 

 ....................................................................................................................................................................  

1245. EFFECT OF APPEALS ON ADMINISTRATIVE DECISION 

The filing of an appeal under any of the procedures described in this section shall not 
constitute grounds for delaying the final administrative decision against which the appeal 
is made. 

 ....................................................................................................................................................................  

1250. AVAILABILITY OF RULES OF PROCEDURE 

Copies of the rules of procedure of the Global Board of Appeal and the Statute of the 
Tribunal shall be available from the Global Board of Appeal Secretariat and on the WHO 
intranet. 
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Apéndice 2 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL 

Texto actual Texto nuevo 

ESTATUTO DEL PERSONAL – ARTÍCULO XI 

Recursos 

ESTATUTO DEL PERSONAL – ARTÍCULO XI 

Recursos Solución de diferencias 

11.1 El Director General establecerá un órgano 
administrativo, en cuya composición participarán los 
miembros del personal, que le asesorará en los 
recursos que entablen los funcionarios de 
la Organización contra decisiones administrativas 
alegando infracción de las estipulaciones de sus 
contratos o de cualquier disposición del Estatuto o 
del Reglamento del Personal aplicable al caso, así 
como en los recursos contra una medida disciplinaria. 

11.1 El Director General establecerá un órgano 
administrativo, en cuya composición participarán los 
miembros del personal, que le asesorará en los 
recursos que entablen los funcionarios de 
la Organización contra decisiones administrativas 
alegando infracción de las estipulaciones de sus 
contratos o de cualquier disposición del Estatuto o 
del Reglamento del Personal aplicable al caso, así 
como en los recursos contra una medida disciplinaria. 

11.2 Las divergencias entre la Organización y un 
miembro del personal sobre la ejecución de su 
contrato, que los órganos competentes de 
la Organización no hayan logrado resolver, se 
someterán en última instancia al Tribunal 
Administrativo de las Naciones Unidas. 

11.2 Las divergencias entre la Organización y un 
miembro del personal sobre la ejecución de su 
contrato, que los órganos competentes de 
la Organización no hayan logrado resolver, se 
someterán en última instancia al Tribunal 
Administrativo de las Naciones UnidasTribunal 
Administrativo de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

 

 



 

 

Anexo 

(Appendix 1 to the Staff Rules) 
SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: ANNUAL GROSS SALARIES  
AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION OF STAFF ASSESSMENT, (IN US DOLLARS)  

(effective 1 January 2016) 
Step 

 D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S= Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
 * = The normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk,  
 for which a two-year period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2). 

 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

     *      *      *     *     *   
D-2 Gross 144 751 147 815 150 920 154 117 157 314 160 510                  

Net D 114 668 116 905 119 144 121 382 123 620 125 857                  

Net S 105 345 107 233 109 114 110 990 112 861 114 721                  

         *         *         *      *     *       

D-1 Gross 132 290 134 984 137 668 140 362 143 055 145 742 148 437 151 174 153 980            

Net D 105 572 107 538 109 498 111 464 113 430 115 392 117 359 119 322 121 286            

Net S  97 583  99 289 100 994 102 692 104 389 106 081 107 766 109 451 111 130       *       *       *     

     

P-5 Gross 109 449 111 738 114 029 116 315 118 608 120 895 123 188 125 475 127 766 130 055 132 344 134 632 136 923   

Net D  88 898  90 569  92 241  93 910  95 584  97 253  98 927 100 597 102 269 103 940 105 611 107 281 108 954    

Net S  82 586  84 072  85 552  87 032  88 510  89 981  91 454  92 923  94 390  95 853  97 316  98 771 100 229    

           *        *            * 

P-4 Gross 90 038 92 080 94 122 96 162 98 205 100 264 102 475 104 685 106 895 109 101 111 314 113 521 115 730 117 941 120 151 

Net D  74 130  75 743  77 356  78 968  80 582  82 193  83 807  85 420  87 033  88 644  90 259  91 870  93 483  95 097  96 710 

Net S  69 032  70 499  71 969  73 431  74 895  76 358  77 820  79 278  80 736  82 193  83 646  85 100  86 554  88 004  89 454 

         *        * 

P-3 Gross 74 013 75 903 77 794 79 680 81 572 83 461 85 348 87 241 89 129 91 019 92 911  94 799 96 690 98 578 100 505 

Net D  61 470  62 963  64 457  65 947  67 442  68 934  70 425  71 920  73 412  74 905  76 400  77 891  79 385  80 877  82 369 

Net S  57 379  58 751  60 126  61 497  62 873  64 244  65 615  66 991  68 361  69 735  71 103  72 473  73 838  75 209  76 577 

          *  

P-2 Gross 60 715 62 405 64 095 65 786 67 477 69 165 70 857 72 544 74 235 75 928 77 615 79 306       

Net D  50 965  52 300  53 635  54 971  56 307  57 640  58 977  60 310  61 646  62 983  64 316  65 652       

Net S 47 803  49 015  50 223  51 434  52 642  53 853  55 083  56 310  57 542  58 770  59 995  61 228       

      

P-1 Gross 47 464 48 976 50 516 52 146 53 767 55 392 57 016 58 644 60 265 61 887           

Net D  40 344  41 630  42 908  44 195  45 476  46 760  48 043  49 329  50 609  51 891           

Net S  38 056  39 239  40 423  41 605  42 786  43 969  45 151  46 319  47 481  48 644           

_______________ 
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ANEXO 3 

Plan de trabajo de evaluación para 2016-2017 

[EB138/44 – 4 de diciembre de 2015] 

[En los párrafos 1 a 9 se describían los progresos realizados en la aplicación de las actividades de eva-
luación desde la adopción por el Consejo Ejecutivo de la decisión EB131(1) (2012), por la que el Con-
sejo aprobó la política de evaluación de la OMS]. 

10. Según la política de evaluación, la OMS debe elaborar un plan de trabajo de evaluación bienal 
para toda la Organización en el marco de su ciclo de planificación y presupuestación.  El plan de traba-
jo garantiza la responsabilización y la supervisión respecto del desempeño y los resultados, y refuerza 
el aprendizaje institucional de manera que sirva de base para la adopción de decisiones normativas y 
operacionales. 

11. El de plan de trabajo para el bienio 2016-2017 abarca tanto las evaluaciones instituciona-
les/centralizadas como las evaluaciones descentralizadas previstas y se ha preparado en consulta con 
altos funcionarios de toda la Organización, sobre todo en lo que se refiere a las evaluaciones descen-
tralizadas.  El plan de trabajo se examinó con el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión durante la reunión que este celebró en octubre de 2015. 

12. Las evaluaciones institucionales/centralizadas propuestas serán gestionadas, encomendadas o 
realizadas por la Oficina de Evaluación e incluirán evaluaciones relacionadas con una prioridad de 
liderazgo del Programa General de Trabajo y evaluaciones programáticas, temáticas y específicas 
de una oficina.  Algunas evaluaciones que dieron comienzo en 2015 proseguirán y se prevé concluirlas 
en 2016.  Además, como consecuencia del trabajo adicional generado por el Grupo de expertos para la 
evaluación interina del ebola, tres evaluaciones del plan de trabajo de evaluación aprobado para 2014-
2015 han sido aplazadas para 2016-2017; se trata de las relativas al liderazgo y la gestión en la OMS 
(tercera etapa de la evaluación de la reforma de la OMS), la aplicación de la política de evaluación de 
la OMS y el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional (examen por 
pares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas) y la utilización de los funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico en los países. 

13. Las evaluaciones descentralizadas [previstas] en el plan de trabajo bienal se gestionarán, enco-
mendarán o realizarán fuera de la Oficina de Evaluación, es decir, las iniciarán grupos orgánicos de 
la Sede, oficinas regionales u oficinas en los países y serán fundamentalmente de carácter programáti-
co y temático.  En este caso, la Oficina de Evaluación de la Sede se ocupará de garantizar la calidad y 
prestar apoyo técnico.  La coherencia y la armonización de las actividades de evaluación en toda 
la Organización se podrán conseguir siguiendo las orientaciones que figuran en el manual de prácticas 
de evaluación de la OMS1 y gracias a la Red Mundial de Evaluación. 

14. Las evaluaciones [previstas] en el plan de trabajo bienal responden a uno o más de los siguientes 
criterios de selección previstos en la política de evaluación: necesidad institucional, importancia insti-
tucional y utilidad institucional. 

                                                      
1 WHO Evaluation Practice Handbook. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. 
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Evaluaciones institucionales que encargará, gestionará o realizará la Oficina de 
Evaluación 

15. Las evaluaciones institucionales/centralizadas previstas para 2016-2017 son una combinación 
de evaluaciones que se han pasado del plan de trabajo de evaluación para 2014-2015 al del bie-
nio 2016-2017 y una serie de evaluaciones nuevas. 

16. Algunas evaluaciones iniciadas en 2015 deben proseguir en el bienio 2016-2017; se trata de las 
siguientes: i) evaluación integral de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innova-
ción y propiedad intelectual; ii) evaluación de la presencia de la OMS en los países; iii) evaluación de 
la repercusión de las publicaciones de la OMS, y iv) evaluación de la función normativa de la OMS.  

17. Para 2016-2017 se [prevén] las siguientes evaluaciones institucionales nuevas: 

 evaluación de la contribución de la Secretaría de la OMS al logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio relacionados con la salud, en particular para identificar las principales en-
señanzas y recomendaciones que pueden contribuir a definir el futuro apoyo de la Secretaría 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 liderazgo y gestión en la OMS:  evaluación de la reforma de la OMS, tercera etapa; 

 aplicación de la política de evaluación de la OMS y el marco para el fortalecimiento de la 
evaluación y el aprendizaje institucional (examen por pares del Grupo de Evaluación de 
las Naciones Unidas); 

 evaluación del empleo de funcionarios nacionales del cuadro orgánico en los países; 

 evaluación del programa sobre enfermedades tropicales desatendidas, con especial atención a 
la actual hoja de ruta para la ejecución de las actividades relacionadas con esas enfermeda-
des,1 y  

 tres evaluaciones de oficinas en los países.2 

Evaluaciones descentralizadas3 que encargarán o gestionarán oficinas regionales, 
oficinas en los países y departamentos de la Sede  

18. Las evaluaciones que se iniciaron en 2015 y deben proseguir en el bienio 2016-2017 son una 
evaluación de la contribución de la Oficina Regional para Asia Sudoriental a la salud materna en Ban-
gladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal y Sri Lanka y una evaluación de la contribución de la Oficina 
                                                      

1 La actual hoja de ruta para la ejecución de las actividades relacionadas con las enfermedades tropicales desatendi-
das tiene dos grandes grupos de metas/hitos: uno fijado para 2015 y otro para 2020. Sería oportuno llevar a cabo una evalua-
ción formativa y programática de la ejecución; esa evaluación se realizaría muy a principios de 2016, y en ella se documenta-
rían los éxitos, dificultades y deficiencias observados y se extraerían enseñanzas y se formularían recomendaciones para la 
siguiente fase de ejecución. 

2 Las evaluaciones de las oficinas en los países se basarán en las enseñanzas extraídas y los instrumentos desarrolla-
dos a raíz de la evaluación en curso de la presencia de la OMS en los países.  Estarán centradas en los efectos/resultados 
conseguidos por las oficinas en los países, así como en las contribuciones mundiales y regionales hechas al país. Además, las 
evaluaciones tienen por objeto analizar la eficacia de los programas y las iniciativas de la OMS en el país y evaluar su perti-
nencia estratégica en el contexto nacional.  

3 Esta es una lista provisional de las evaluaciones descentralizadas, pues es probable que se añadan otras evaluaciones 
en los próximos meses. Las futuras actualizaciones se notificarán en los siguientes informes sobre la evaluación que se pre-
senten a los órganos deliberantes. 
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Regional para Asia Sudoriental a la ejecución del programa nacional de inmunización en Bangladesh, 
con especial atención al programa de vigilancia a cargo de los médicos. 

19. Para el bienio 2016-2017 se [prevén] realizar nuevas evaluaciones descentralizadas; se trata de 
las siguientes: 

 evaluación de las iniciativas de desarrollo de la capacidad en la Región del Mediterráneo 
Oriental; 

 evaluación del trabajo realizado por consultores en la Región del Mediterráneo Oriental; 

 evaluación del programa de reforma regional (Keeping Countries at the Centre) en la Región 
del Pacífico Occidental; 

 evaluación del proyecto de fortalecimiento del sistema de salud en Camboya; 

 evaluación del proyecto de demostración sobre la prestación de servicios relacionados con 
las enfermedades transmisibles y la salud mental a nivel comunitario en Viet Nam; 

 evaluación de la ejecución de los planes de acción regionales sobre enfermedades no trans-
misibles y la salud a lo largo del ciclo de vida en la Región del Pacífico Occidental; 

 evaluación de la ejecución del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles (2013-2020); 

 evaluación preliminar del mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles; 

 examen del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica; 

 evaluación final del proyecto de Medicines Transparency Alliance; 

 examen del mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestán-
dar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación; 

 evaluación del proyecto de la Comunidad Europea sobre la migración de los recursos huma-
nos para la salud; 

 evaluación de la Alianza UE/Luxemburgo-OMS para la colaboración en pro de la cobertura 
sanitaria universal; 

 evaluación del programa de aprendizaje en los países sobre las políticas, estrategias y planes 
nacionales de salud, y 

 examen externo del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

20. El [apéndice] de este documento contiene más información sobre esas evaluaciones institucio-
nales y descentralizas. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo a tomar nota del informe y aprobar el plan de 
trabajo de evaluación para 2016-2017 a nivel de toda la Organización.]1 

Apéndice 

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN PARA 2016-2017  
A NIVEL DE TODA LA ORGANIZACIÓN 

Tipo de 
evaluación 

Área de evaluación Justificación Categoría en
el Duodécimo 

Programa 
General de 

Trabajo 

Evaluaciones institucionales/centralizadas 

Programática Evaluación integral de la estrategia mundial y plan 
de acción sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual 

Necesidad/ 
utilidad 

4 

Temática Evaluación de la presencia de la OMS en los 
países 

Utilidad 6 

Temática Evaluación de la repercusión de las publicaciones 
de la OMS  

Necesidad/ 
utilidad 

4.6 

Temática Evaluación de la función normativa de la OMS Utilidad 6 

Prioridad de 
liderazgo 

Evaluación de la contribución de la Secretaría de 
la OMS al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud, en particular 
para identificar las principales enseñanzas y 
recomendaciones que pueden contribuir a definir 
el futuro apoyo de la Secretaría a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Importancia/ 
utilidad 

Varias 
categorías 

Temática Liderazgo y gestión en la OMS: evaluación de la 
reforma de la OMS, tercera etapa 

Importancia/ 
utilidad 

 

Temática Aplicación de la política de evaluación de la OMS 
y el marco para el fortalecimiento de la evaluación 
y el aprendizaje institucional  

Necesidad 6 

Temática Evaluación del empleo de funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico en los países 

Utilidad 6 

                                                      
1 Véase el documento EB138/2016/REC/2, acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 3. 
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Tipo de 
evaluación 

Área de evaluación Justificación Categoría en
el Duodécimo 

Programa 
General de 

Trabajo 

Programática Evaluación del programa sobre enfermedades 
tropicales desatendidas, con especial atención a la 
hoja de ruta para la ejecución de las actividades 
relacionadas con esas enfermedades 

Importancia/ 
utilidad 

1 

Específica de 
oficina 

Tres evaluaciones de oficinas en los países Utilidad 6 

Evaluaciones descentralizadas 

Programática Evaluación de la ejecución del Plan de acción 
mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles (2013-2020) 

Necesidad/ 
utilidad 

2 

Programática Evaluación preliminar del mecanismo de 
coordinación mundial de la OMS sobre 
prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles 

Necesidad/ 
utilidad 

2 

Programática Examen del Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica  

Necesidad/ 
utilidad 

5 

Programática Evaluación final del proyecto de Medicines 
Transparency Alliance 

Utilidad 4 

Programática Evaluación del mecanismo de Estados Miembros 
sobre productos médicos de calidad subestándar, 
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de 
imitación (SSFFC) 

Necesidad/ 
utilidad 

4 

Programática Evaluación del proyecto de la Comunidad Europea 
sobre la migración de los recursos humanos para 
la salud 

Utilidad 4 

Programática Evaluación de la Alianza UE/Luxemburgo-OMS para 
la colaboración en pro de la cobertura sanitaria 
universal 

Utilidad 4 

Programática Evaluación del programa de aprendizaje en los 
países sobre las políticas, estrategias y planes 
nacionales de salud 

Utilidad 4 

Programática Examen externo del Programa Especial 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales 

Necesidad/ 
utilidad 

1 

Temática Evaluación de las iniciativas de desarrollo de la 
capacidad en la Región del Mediterráneo Oriental 

Utilidad 6 
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Tipo de 
evaluación 

Área de evaluación Justificación Categoría en
el Duodécimo 

Programa 
General de 

Trabajo 

Temática Evaluación del trabajo realizado por consultores 
en la Región del Mediterráneo Oriental 

Utilidad 6 

Programática Evaluación de la contribución de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental a la salud materna 
en Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal y 
Sri Lanka 

Utilidad 3 

Programática Evaluación de la contribución de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental a la ejecución del 
programa nacional de inmunización en 
Bangladesh, con especial atención al programa de 
vigilancia a cargo de los médicos 

Utilidad 1 

Temática Evaluación del programa de reforma regional en la 
Región del Pacífico Occidental (Keeping 
Countries at the Centre) 

Utilidad 6 

Programática Evaluación del proyecto de fortalecimiento del 
sistema de salud en Camboya 

Utilidad 4 

Programática Evaluación del proyecto de demostración sobre la 
prestación de servicios relacionados con las 
enfermedades transmisibles y la salud mental a 
nivel comunitario en Viet Nam 

Utilidad 2 

Programática Evaluación de la ejecución de los planes de acción 
regionales sobre enfermedades no transmisibles y 
la salud a lo largo del ciclo de vida en la Región 
del Pacífico Occidental 

Utilidad 2.3 

_______________ 
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ANEXO 4 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  
de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 

Resolución EB138.R1 Reducción de la carga de micetoma 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a 
qué producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución 
en caso de que fuera adoptada. 

Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: Efecto 1.4 Acceso ampliado y constante a los 
medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas. 

Presupuesto por programas 2016-2017: Producto 1.4.2 Se habrá facilitado la aplicación y el 
seguimiento de las intervenciones de control de las enfermedades tropicales desatendidas mediante 
directrices técnicas y asistencia técnica basadas en pruebas científicas; y Producto 1.4.3 Se habrán 
desarrollado nuevos conocimientos, soluciones y estrategias de aplicación, acordes con las necesidades 
sanitarias de los países en los que las enfermedades son endémicas. 

Las actividades prescritas por la resolución forman parte de los productos entregables que necesitan ser 
reforzados específicamente para controlar el micetoma. El Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ya no se ocupa de la 
gestión de la investigación y el desarrollo de fármacos y productos diagnósticos en caso de que fueran 
necesarios para el micetoma, pero podría colaborar con la Secretaría en el establecimiento de grupos de 
expertos para analizar la situación y definir las prioridades en materia de investigación. En el presente 
informe no se incluyen los fondos necesarios para llevar adelante estas prioridades. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No es aplicable. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 10 años. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países 300 000 300 000 600 000 

Oficinas regionales  200 000 200 000 400 000 

Sede 400 000 100 000 500 000 

Total 900 000 600 000 1 500 000 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 
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1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 Ninguna. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 1 500 000. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Actividades de promoción, nueva priorización y movilización de recursos. Se podrían negociar posibles 
fuentes de financiación externa con los asociados de la OMS mediante alianzas para el desarrollo de 
productos. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 400 000 400 000 800 000 

Oficinas regionales  300 000 250 000 550 000 

Sede 500 000 150 000 650 000 

Total 1 200 000 800 000 2 000 000 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 Ninguna. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 2 000 000. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Actividades de promoción, nueva priorización y movilización de recursos. Se podrían negociar posibles 
fuentes de financiación externa con los asociados de la OMS mediante alianzas para el desarrollo de 
productos. 

 

Resolución EB138.R2 Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a 
qué producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución 
en caso de que fuera adoptada. 

Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: La resolución, en la que se trazan estrategias 
para servicios más integrados y eficaces, la ampliación de los servicios a poblaciones subatendidas y el 
apoyo a los sistemas que sustentan la seguridad sanitaria en los países, contribuirá a los siguientes 
impactos: reducir la mortalidad de los menores de 5 años; reducir la mortalidad materna; reducir la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles; prevenir las muertes, enfermedades y 
discapacidades generadas por las emergencias; y reducir la diferencia de mortalidad de los menores 
de 5 años entre los entornos rurales y urbanos. 

Presupuesto por programas 2016-2017: Producto 4.2.1 Se habrán establecido en los países sistemas de 
prestación equitativa de servicios integrados y centrados en la persona y se habrán fortalecido los 
enfoques de la salud pública; Producto 4.2.2 Se habrán aplicado en los países estrategias relativas al 
personal sanitario orientadas hacia el logro de la cobertura sanitaria universal; y Producto 4.2.3 Se 
habrá capacitado a los países en el mejoramiento de la seguridad de los pacientes y la calidad de los 
servicios, y en el empoderamiento de los pacientes en el contexto de la cobertura sanitaria universal. 
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2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No es aplicable. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 La resolución servirá de base para la aplicación del Marco sobre servicios de salud integrados y 
centrados en la persona, 2016-2026. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0 5 000 000 5 000 000 

Oficinas regionales  550 000 400 000 950 000 

Sede 550 000 1 015 000 1 565 000 

Total 1 100 000 6 415 000 7 515 000 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 US$ 0,94 millones. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 6,575 millones. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 El déficit de financiación se subsanará mediante el plan de movilización coordinada de recursos para 
toda la Organización destinado a resolver los problemas de falta de fondos para el presupuesto por 
programas 2016-2017. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0 4 200 000 4 200 000 

Oficinas regionales  550 000 400 000 950 000 

Sede 550 000 1 015 000 1 565 000 

Total 1 100 000 5 615 000 6 715 000 
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2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 0. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 6,715 millones. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 El déficit de financiación se subsanará mediante el plan de movilización coordinada de recursos para 
toda la Organización destinado a resolver los problemas de falta de fondos para el presupuesto por 
programas 2018-2019. 

 
Resolución EB138.R3 Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en 

el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia 
interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en 
general 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a qué 
producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución en 
caso de que fuera adoptada. 

Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019:  

Efecto 2.3 Reducción de los factores de riesgo y mejora de la cobertura mediante intervenciones 
destinadas a prevenir y tratar los traumatismos no intencionales y la violencia; 

Efecto 3.1 Salud reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente: aumento del 
acceso a las intervenciones de mejora de la salud de la mujer, el recién nacido, el niño y el adolescente; y 

Efecto 5.3 Gestión de riesgos en emergencias y crisis: países con capacidad para gestionar los riesgos de 
salud pública vinculados con las emergencias. 

Presupuesto por programas 2016-2017: 

Producto 2.3.3 Se habrá facilitado la elaboración y aplicación de políticas y programas de prevención de 
la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños;  

Producto 3.1.3 Se habrá posibilitado la aplicación y el seguimiento por los países de intervenciones 
eficaces para satisfacer las necesidades desatendidas en materia de salud sexual y reproductiva;  

Producto 3.1.6 Se habrán realizado investigaciones y se habrá reforzado la capacidad de investigación 
sobre la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la salud materna y perinatal, la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la prevención del 
aborto peligroso, la infertilidad, la salud sexual, la mutilación genital femenina, la violencia contra la 
mujer, y la salud sexual y reproductiva en entornos humanitarios; y  

Producto 5.3.1 Asistencia técnica a los Estados Miembros para la creación y el mantenimiento de 
capacidades básicas de gestión de riesgos sanitarios relacionados con desastres y conflictos mediante un 
enfoque que abarque todos los tipos de peligro. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No es aplicable. 
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3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 El proyecto de plan de acción mundial abarca el mismo periodo de 15 años (2016-2030) que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países 1 113 750 800 000 1 913 750 

Oficinas regionales  3 875 000 2 250 000 6 125 000 

Sede 4 278 450 5 365 000 11 643 450 

Total 9 267 200 8 415 000 17 682 200 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 40% 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 60% 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Movilización coordinada de recursos a través del Diálogo sobre Financiación y la recaudación de 
fondos voluntarios especificados. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 3 275 750 4 000 000 7 275 750 

Oficinas regionales  6 053 550 3 850 000 9 903 550 

Sede 6 839 200 9 718 000 17 657 200 

Total 16 168 500 17 568 000 33 736 500 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 Por el momento no hay financiación para 2018-2019. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 100%  

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Las medidas se determinarán según las necesidades: movilización coordinada de recursos a través del 
Diálogo sobre Financiación y la recaudación de fondos voluntarios especificados. 
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Resolución EB138:R4 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas 
específicas en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades No Transmisibles en 2018 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a 
qué producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución 
en caso de que fuera adoptada. 

Presupuesto por programas 2016-2017: Producto 2.1.1. Se habrá acelerado la formulación y/o la 
aplicación de políticas y planes nacionales multisectoriales para prevenir y controlar las enfermedades 
no transmisibles 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No procede. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 2016 y 2017. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0 0 0 

Oficinas regionales  0 0 0 

Sede 1 100 000 100 000 1 200 000 

Total 1 100 000 100 000 1 200 000 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 100% 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 Ninguno. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 No procede. 
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2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0 0 0 

Oficinas regionales  0 0 0 

Sede 0 0 0 

Total 0 0 0 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 No procede. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 No procede. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 No procede. 

 

Resolución EB138.R5  Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al 
logro de la cobertura sanitaria universal 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a 
qué producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución 
en caso de que fuera adoptada. 

Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: Puesto que las funciones esenciales de salud 
pública están relacionadas por definición con una amplia variedad de objetivos sanitarios, la resolución 
contribuirá a los ocho objetivos de impacto: reducir la mortalidad de los menores de 5 años; reducir la 
mortalidad materna; reducir el número de defunciones por sida, tuberculosis y paludismo; erradicar la 
poliomielitis; reducir la dracunculosis; reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles; prevenir las muertes, enfermedades y discapacidades generadas por las emergencias; y 
reducir la diferencia de mortalidad de los menores de 5 años entre los entornos rurales y urbanos.  

Presupuesto por programas 2016-2017: Efecto 3.4 Fortalecimiento de las políticas y las intervenciones 
intersectoriales para aumentar la equidad sanitaria abordando los determinantes sociales de la salud; 
Efecto 3.5 Reducción de las amenazas ambientales para la salud; Efecto 4.3 Se habrá posibilitado un 
mayor acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias seguras, eficaces y de buena calidad y su 
uso racional; Efecto 4.2 Se habrán establecido políticas, medios financieros y recursos humanos para 
aumentar el acceso a servicios de salud integrados y centrados en la persona; Efecto 4.4 Todos los 
países cuentan con sistemas de información sanitaria, cibersalud, investigación, ética y gestión del 
conocimiento que funcionan bien; Efecto 5.1 Se han cumplido todas las obligaciones contraídas en 
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005); Efecto 5.3 Países con capacidad para gestionar 
los riesgos de salud pública vinculados con las emergencias; Efecto 5.4 Todos los países están 
debidamente preparados para prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la inocuidad de los 
alimentos; y Efecto 5.6 Todos los países responden adecuadamente a las amenazas y emergencias que 
tienen consecuencias para la salud pública. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No se aplica. 
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3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 Se armonizará con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Los ámbitos de trabajo señalados en la resolución están relacionados con: a) sensibilización y 
promoción; b) coordinación; c) apoyo a los países; y d) monitoreo y evaluación. Dada la amplitud de la 
labor que se realiza en estos momentos en toda la OMS en los ámbitos de la salud pública esencial, 
calcular las cuantías del presupuesto actual que se dedican a esos ámbitos es una tarea complicada. 
No obstante, a continuación se presenta un análisis.  

 La mayor parte del trabajo tendrá que hacerse con los recursos y el personal actuales. 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0 19 950 000 19 950 000 
Oficinas regionales  0 1 200 000 1 200 000 
Sede 0 1 000 000 1 000 000 
Total 0 22 150 000 22 150 000 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 El 100% 

Las tareas de monitoreo y evaluación que conlleva la resolución se incorporarán en iniciativas más 
amplias para monitorear los objetivos relacionados con la salud de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 Ninguno. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 No se aplica. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países 0 19 950 000 19 950 000 
Oficinas regionales  0 1 200 000 1 200 000 
Sede 0 1 000 000 1 000 000 
Total 0 22 150 000 22 150 000 
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2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 Puede que surjan déficits de financiación una vez determinadas las implicaciones para la labor de 
la OMS. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 Se desconocen en estos momentos. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Cualesquiera déficits se subsanarán mediante el plan de movilización coordinada de recursos para 
toda la Organización destinado a resolver los problemas de falta de fondos para el presupuesto por 
programas del próximo bienio. 

 
 

Resolución EB138.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: reforma de la 
justicia interna 

Resolución EB138.R13 Modificaciones del Estatuto del Personal: solución de diferencias 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a 
qué producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución 
en caso de que fuera adoptada. 

Programa General de Trabajo 2014-2019: Efecto 6.2 La OMS desempeña su labor de manera 
responsable y transparente, y cuenta con marcos de evaluación y gestión de riesgos que funcionan 
correctamente. 

Proyecto por programas 2016-2017: Producto 6.2.3 En toda la Organización se promueve el 
comportamiento ético, la conducta decente y la equidad. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No se aplica. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 Se prevé que la aplicación empezará entre el 1 de septiembre de 2016 y el 1 de enero de 2017. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países    

Oficinas regionales     

Sede 10 756 350 35 000 10 791 350 

Total 10 756 350 35 000 10 791 350 
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1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 No. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 US$ 5 646 725 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 5 144 625 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 La Secretaría está estudiando activamente el modo de establecer nuevas funciones, y su manejo, en el 
conjunto de la Organización de forma más costoeficaz, lo que reduciría los costos efectivos. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países n.a n.a n.a 

Oficinas regionales  n.a n.a n.a 

Sede n.a n.a n.a 

Total n.a n.a n.a 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 No se aplica. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 No se aplica. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 No se aplica. 

_______________ 
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