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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 
Mejorar la nutrición, la salubridad de los alimentos y la seguridad alimentaria  
a lo largo de todo el ciclo de vida y en apoyo de la salud pública y el desarrollo 
sostenible 

Alcance 
El trabajo conforme a este objetivo estratégico se centra en la calidad nutricional y la salubridad de 
los alimentos; la promoción de prácticas alimentarias saludables a lo largo de toda la vida, comen-
zando por las mujeres embarazadas, la lactancia natural y la alimentación complementaria adecua-
da, y considerando las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta; la prevención y el control 
de los trastornos nutricionales, incluidas las carencias de micronutrientes, particularmente en los 
grupos biológica y socialmente vulnerables, con especial referencia a las emergencias y en relación 
con la epidemia de VIH/SIDA; la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas y no 
zoonóticas transmitidas por los alimentos; el fomento de actividades intersectoriales que promue-
van la producción y el consumo de alimentos de calidad y seguridad adecuadas y el acceso a los 
mismos; y la promoción de niveles más altos de inversión en materia de nutrición, inocuidad de los 
alimentos y seguridad alimentaria en los planos mundial, regional y nacional. 

Vínculos con otros objetivos estratégicos 
La consecución del objetivo estratégico requiere firmes vínculos y una colaboración eficaz con 
otros objetivos estratégicos, en particular: 
• Objetivo estratégico 1:  en relación con la prevención de zoonosis y enfermedades de transmi-

sión alimentaria. 
• Objetivo estratégico 2:  especialmente en relación con la expansión y el mejoramiento de las in-

tervenciones para la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA y las intervenciones 
de apoyo. 

• Objetivo estratégico 4:  en relación con las intervenciones de salud pública relativas a la salud de 
la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente. 

• Objetivo estratégico 5:  en relación con la reducción de las repercusiones de las situaciones de 
emergencia en el estado nutricional de las poblaciones. 

• Objetivo estratégico 6:  en relación con la promoción de prácticas alimentarias saludables a lo 
largo de toda la vida. 

• Objetivo estratégico 8:  en relación con los riesgos para la salud procedentes del medio ambiente. 
 
Principales programas especiales y acuerdos de colaboración suscritos por 
la OMS que contribuyen al logro de los resultados previstos a nivel de toda la 
Organización y están incluidos dentro del conjunto del presupuesto 
• Comisión del Codex Alimentarius 
 



55
PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2010-2011

 
 

 

Presupuesto total por destino asignado al objetivo estratégico para 2010-2011 (en millones de US$) 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

37,2 13,6 11,7 5,5 8,4 17,9 26,2 120,4 

 
 

Desglose de los recursos para el objetivo estratégico correspondientes a 2010-2011  
(en millones de US$) 

 Países Regiones Sede TOTAL 
Fondos de toda procedencia 2010-2011 52,4 41,8 26,2 120,4 

Porcentaje por nivel 43,5% 34,7% 21,8% 
 
 

Presupuesto por resultado previsto a nivel de toda la Organización y por destino 

INDICADORES 
9.1.1 Número de Estados Miembros que dispo-
nen de mecanismos de coordinación funcional 
para promover enfoques y actividades intersecto-
riales en la esfera de la inocuidad de los alimen-
tos, la seguridad alimentaria y la nutrición 

9.1.2 Número de Estados Miembros que han in-
cluido actividades en materia de nutrición, inocui-
dad de los alimentos y seguridad alimentaria, así 
como un mecanismo para la financiación de éstas 
últimas, en sus enfoques sectoriales o en sus do-
cumentos de estrategia de lucha contra la pobreza 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
55 55 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

9.1 Se habrán esta-
blecido fórmulas de 
asociación y alian-
zas, formado líde-
res y desarrollado 
la coordinación y la 
creación de redes 
con todas las partes 
interesadas en los 
planos nacional, 
regional y mundial 
para fomentar las 
actividades de 
promoción y co-
municación, alentar 
actividades inter-
sectoriales, aumen-
tar la inversión en 
intervenciones 
relativas a la nutri-
ción, la inocuidad 
de los alimentos y 
la seguridad ali-
mentaria, y elaborar 
y apoyar un pro-
grama de investiga-
ción. 

70 70 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

5,1 2,3 3,4 0,7 2,5 2,2 2,3 18,5 

 
INDICADORES 
9.2.1 Número de nuevos estándares, directrices 
o manuales de capacitación sobre nutrición e 
inocuidad de los alimentos elaborados y difun-
didos en los Estados Miembros y la comunidad 
internacional 

9.2.2 Número de nuevas normas, estándares, direc-
trices, instrumentos y material pedagógico para la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades 
zoonóticas y no zoonóticas transmitidas por los 
alimentos 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
15 (y 105 normas del Codex) 3 
 

9.2 Se habrán ela-
borado normas, con 
inclusión de refe-
rencias, requisitos, 
prioridades de in-
vestigación, direc-
trices, manuales de 
capacitación y es-
tándares, y se 
habrán difundido 
entre los Estados  OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 
Miembros a fin de 
aumentar su capaci-
dad para evaluar y 

20 (y 200 normas del Codex) 5 
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responder a todas 
las formas de mal- 
nutrición y a las 
enfermedades zoo-
nóticas y no zoonó-
ticas transmitidas 
por los alimentos, y 
promover prácticas 
de alimentación 
saludables. 

  

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

5,7 2,1 1,8 0,5 1,7 1,9 16,7 30,5 
 

INDICADORES 
9.3.1 Número de Estados Miembros que han 
adoptado y puesto en práctica los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS 

9.3.2 Número de Estados Miembros que poseen 
datos de vigilancia representativos a nivel nacional 
sobre las principales formas de malnutrición 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
50 100 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

9.3 Se habrá forta-
lecido el segui-
miento y la vigilan-
cia de las necesida-
des así como la 
evaluación de las 
respuestas en la 
esfera de la nutri-
ción y las enferme-
dades crónicas 
relacionadas con la 
alimentación, y se 
habrá perfecciona-
do la capacidad 
para determinar las 
mejores opciones 
de política, tanto en 
situaciones de esta-
bilidad como de 
emergencia. 

70 120 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

6,7 1,9 0,7 1,2 0,9 4,3 2,0 17,7 

 
INDICADORES 
9.4.1 Número de 
Estados Miembros  
que han aplicado 
al menos tres de 
las medidas de 
alta prioridad 
recomendadas en 
la Estrategia 
Mundial para la 
Alimentación del 
Lactante y del 
Niño Pequeño 

9.4.2 Número de 
Estados Miembros 
que han puesto en 
práctica estrate-
gias de preven-
ción y control de 
la malnutrición de 
micronutrientes 

9.4.3 Número de 
Estados Miembros 
que han puesto en 
práctica estrate-
gias para promo-
ver prácticas ali-
mentarias saluda-
bles a fin de pre-
venir las enferme-
dades crónicas 
relacionadas con 
la alimentación 

9.4.4 Número de 
Estados Miembros 
que  han incluido 
la nutrición en sus 
respuestas al 
VIH/SIDA  

9.4.5 Número de 
Estados Miembros 
que disponen de 
enfoques y planes 
nacionales de res-
puesta frente a  
emergencias nutri-
cionales  

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
90 70 70 65 45 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

9.4 Se habrá creado 
capacidad y presta-
do apoyo a los Es-
tados Miembros 
destinatarios para la 
elaboración, el 
fortalecimiento y la 
ejecución de pla-
nes, políticas y 
programas de nutri-
ción encaminados a 
mejorar la nutrición 
a lo largo de toda 
la vida, tanto en 
situaciones esta-
bles como de emer-
gencia. 

105 75 75 70 50 
Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

8,6 2,9 2,0 1,2 2,3 2,7 1,5 21,3 
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INDICADORES 
9.5.1 Número de Estados Miembros que han 
establecido o fortalecido la colaboración intersec-
torial para la prevención, el control y la vigilancia 
de las enfermedades zoonóticas de transmisión 
alimentaria 

9.5.2 Número de Estados Miembros que han ini-
ciado un plan para reducir la incidencia de al me-
nos una de las principales enfermedades zoonóti-
cas de transmisión alimentaria 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
30 60 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

9.5 Se habrán for-
talecido los siste-
mas de vigilancia, 
prevención y con-
trol de las enfer-
medades zoonóti-
cas y no zoonóticas 
transmitidas por los 
alimentos; se 
habrán establecido 
programas de vigi-
lancia y evaluación 
de los peligros 
alimentarios e inte-
grado en los siste-
mas nacionales de 
vigilancia existen-
tes, y se habrán 
difundido los resul-
tados entre todos 
los actores princi-
pales. 

45 80 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

6,6 2,0 2,1 0,5 0,3 3,4 1,9 16,7 

 
INDICADORES 
9.6.1 Número de Estados Miembros destinatarios 
que reciben apoyo para participar en actividades 
internacionales de establecimiento de normas 
relacionadas con los alimentos, como las de la 
Comisión del Codex Alimentarius  

9.6.2 Número de Estados Miembros destinatarios 
que han creado sistemas nacionales referentes a la 
salubridad de los alimentos con vínculos interna-
cionales con los sistemas de emergencia 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
90 40 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

9.6 Se habrá creado 
capacidad y presta-
do apoyo a los Es-
tados Miembros, 
incluida su partici-
pación en el esta-
blecimiento de 
normas a nivel 
internacional, para 
incrementar su 
capacidad de eva-
luación de riesgos 
en las esferas de las 
enfermedades zoo-
nóticas y no zoonó-
ticas de transmisión 
alimentaria y de la 
inocuidad de los 
alimentos, así como 
para idear y aplicar 
sistemas nacionales 
de control bromato-
lógico, con víncu-
los con los sistemas 
internacionales 
para casos de emer-
gencia. 

90 60 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

4,4 2,3 1,7 1,5 0,6 3,4 1,8 15,7 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 
Mejorar los servicios de salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza,  
la financiación, la dotación de personal y la gestión, respaldadas por datos 
probatorios e investigaciones fiables y accesibles 

Alcance 
Este objetivo abarca actividades destinadas a mejorar la gestión y organización de la prestación de 
los servicios sanitarios, con arreglo a los principios del enfoque integrado de la atención primaria 
de salud, a fin de ampliar la cobertura, la equidad y la calidad de esos servicios y mejorar los resul-
tados sanitarios.  La finalidad de dichas actividades es reforzar la capacidad nacional en materia de 
gobernanza y liderazgo, mejorar los diferentes mecanismos de coordinación (incluida la asistencia 
de donantes) que prestan apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos encaminados a la conse-
cución de las metas nacionales.  También contribuirán a reforzar los sistemas nacionales de infor-
mación sanitaria, así como los conocimientos y pruebas científicas para la adopción de decisiones 
sanitarias.  Esto abarcará la realización de actividades mundiales y regionales en materia de pro-
ducción, análisis comparativo y síntesis de datos estadísticos sanitarios y pruebas científicas deri-
vadas de investigaciones.  Para fomentar el desarrollo de los sistemas de salud a nivel nacional se 
reforzará la gestión de los conocimientos derivados de esas investigaciones, así como las políticas 
de cibersalud.  Además, se mejorará la base de información y conocimientos sobre el personal sa-
nitario y se prestará apoyo a los Estados Miembros para mejorar la formación, distribución, com-
binación de aptitudes y retención del personal sanitario.  Se mejorará la financiación de los siste-
mas de salud mediante políticas, normas, patrones e instrumentos de medición conexos basados en 
pruebas científicas, con el consiguiente aumento tanto de los fondos disponibles como de la pro-
tección contra riesgos sociales y financieros y del acceso a los servicios; también se logrará mejo-
rar el acceso a los servicios y la eficacia en la utilización de los recursos.  Asimismo, se adoptarán 
medidas a fin de promover la recaudación de fondos adicionales para la salud, cuando proceda 

Vínculos con otros objetivos estratégicos 
• Todos los objetivos estratégicos relacionados con la consecución de resultados sanitarios especí-

ficos, principalmente los objetivos estratégicos 1 a 4. 
• Todos los objetivos estratégicos relacionados con la salud y las enfermedades:  las actividades 

proporcionan una plataforma para colaborar estrechamente con el componente de evidencia. 
• Objetivo estratégico 5:  actividades complementarias en relación con las circunstancias especia-

les de la prestación de servicios en Estados frágiles. 
• Objetivo estratégico 7:  en particular, con respecto a la equidad, las políticas sanitarias beneficio-

sas para los pobres y la progresiva realización del derecho a la salud:  los resultados que se lo-
gren en estas esferas repercutirán en la prestación de los servicios. 

• Objetivo estratégico 12:  en particular, actividades que creen liderazgo, refuercen la gobernanza 
y fomenten las asociaciones y la colaboración mediante el diálogo con los países.   

Principales programas especiales y acuerdos de colaboración suscritos por 
la OMS que contribuyen al logro de los resultados previstos a nivel de toda la 
Organización y están incluidos dentro del conjunto del presupuesto 
• Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro-

ducción Humana   
• Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente 
• Observatorio Europeo sobre las Políticas de Salud 
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Presupuesto total por destino asignado al objetivo estratégico para 2010-2011 (en millones de US$) 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

124,0 32,2 44,3 50,5 61,0 42,4 119,7 474,2 

 
Desglose de los recursos para el objetivo estratégico correspondientes a 2010-2011  

(en millones de US$) 

 Países Regiones Sede TOTAL 

Fondos de toda procedencia 2010-2011 234,5 120,0 119,7 474,2 
Porcentaje por nivel 49,5% 25,3% 25,2% 

 
 

Presupuesto por resultado previsto a nivel de toda la Organización y por destino 

INDICADORES 
10.1.1 Número de Estados Miembros que han actualizado periódicamente las bases de datos sobre 
número y distribución de establecimientos sanitarios y otras intervenciones sanitarias ofrecidas 
 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
20 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.1 Se habrán 
mejorado la ges-
tión y la organiza-
ción de la presta-
ción de servicios 
de salud integrados 
orientados hacia la 
población por pro-
veedores y redes 
públicos y no pú-
blicos, según la 
estrategia de aten-
ción primaria de 
salud, con un au-
mento de la escala 
de la cobertura, la 
equidad, y la cali-
dad y la seguridad 
de los servicios de 
atención sanitaria 
personal y comuni-
taria, y una mejora 
de los resultados 
sanitarios. 

30 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

37,2 3,5 12,7 14,5 27,5 6,5 8,0 109,9 

 
INDICADORES 
10.2.1 Número de Estados Miembros que en los 
últimos cinco años han elaborado procesos de 
planificación nacional de salud integral en consul-
ta con los interesados 

10.2.2 Número de Estados Miembros que llevan a 
cabo una evaluación regular o periódica de los 
progresos realizados, entre otras cosas, de la apli-
cación de su plan nacional de salud, sobre la base 
de un análisis acordado del desempeño de su 
sistema de salud 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
88 45 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.2 Se habrán 
mejorado las capa-
cidades nacionales 
para la gobernanza 
y la conducción, 
mediante un diálo-
go normativo basa-
do en datos proba-
torios, la creación 
de capacidad insti-
tucional para el 
análisis y la elabo-
ración de políticas, 
la evaluación del 
desempeño de sis-
temas de salud 
basados en estrate-
gias, una mayor 
transparencia y 

103 56 
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responsabilización 
por el desempeño, 
y una colaboración 
intersectorial más 
eficaz. 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

12,3 3,5 4,7 11,4 4,1 3,4 8,7 48,1 

 
INDICADORES 
10.3.1 Número de Estados Miembros en los que las contribuciones de las principales partes interesa-
das estén armonizadas con las políticas nacionales, determinado por referencia a la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda 
 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
16 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.3 Se habrá me-
jorado la coordina-
ción entre los di-
versos organismos 
(incluida la asisten-
cia de donantes) 
que prestan apoyo a 
los Estados Miem-
bros en sus activi-
dades encaminadas 
a lograr las metas 
nacionales en mate-
ria de desarrollo de 
los sistemas sanita-
rios, así como los 
objetivos mundiales 
de salud. 

23 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

5,3 2,3 2,2 0,4 0,5 2,1 4,5 17,3 

 
INDICADORES 
10.4.1 Proporción de países de ingresos bajos y medianos que cuentan con estadísticas sanitarias ade-
cuadas y realizan el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 
en cumplimiento de las normas acordadas. 
 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
35% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.4 Se habrán 
reforzado los sis-
temas de informa-
ción sanitaria de los 
países, que propor-
cionan y utilizan 
información de alta 
calidad y oportuna 
para la planifica-
ción sanitaria y el 
seguimiento de los 
progresos realiza-
dos en la consecu-
ción de los objeti-
vos nacionales y de 
los principales 
objetivos interna-
cionales. 

45% 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

9,2 2,7 3,2 1,3 2,6 2,7 4,8 26,6 
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INDICADORES 
10.5.1 Proporción de países para 
los que se dispone de perfiles de 
elevada calidad, con estadísticas 
sanitarias básicas obtenidas de 
sus bases de datos de libre ac-
ceso 

10.5.2 Número de países en los 
que la OMS desempeña una 
función clave en el apoyo a la 
generación y utilización de in-
formación y conocimientos, con 
inclusión de la recopilación 
primaria de datos mediante en-
cuestas, el registro civil o la 
mejora o análisis y síntesis de 
datos sobre instalaciones sanita-
rias destinados a las políticas y 
planificación 

10.5.3 Investigación efectiva 
para el establecimiento y mante-
nimiento a nivel mundial y re-
gional de mecanismos de coordi-
nación sanitaria y liderazgo 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
80% 30 Funcionamiento de los meca-

nismos a nivel mundial y en 
todas las regiones 

 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.5 Se habrán 
logrado mejoras en 
materia de conoci-
mientos y pruebas 
científicas para la 
adopción de deci-
siones sanitarias 
mediante la conso-
lidación y publica-
ción de pruebas 
existentes, la facili-
tación de la genera-
ción de conoci-
mientos en esferas 
prioritarias y el 
liderazgo mundial 
en la política y la 
coordinación de las 
investigaciones 
sanitarias, incluso 
con respecto a la 
observancia de una 
conducta ética. 

85% 35 Funcionamiento de los meca-
nismos a nivel mundial y en 
todas las regiones 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

6,0 2,7 1,5 6,0 2,2 2,0 17,3 37,8 

 
INDICADORES 
10.6.1 Proporción de países de ingresos bajos y 
medianos cuyos sistemas nacionales de investiga-
ción sanitaria satisfacen las normas mínimas 
acordadas internacionalmente  

10.6.2 Número de Estados Miembros que cum-
plen la recomendación de dedicar a la investiga-
ción al menos el 2% de su presupuesto sanitario 
(Comisión de Investigaciones Sanitarias para el 
Desarrollo, 1990) 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 

25% 10% de incremento con respecto al punto de  
partida de 2008 

 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.6 Se habrán 
reforzado las inves-
tigaciones sanita-
rias nacionales para 
el desarrollo de los 
sistemas de salud 
en el contexto de 
las investigaciones 
regionales e inter-
nacionales y con la 
participación de la 
sociedad civil. 

33% 8% de incremento con respecto al objetivo fijado 
para 2009 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

4,7 2,3 0,8 2,6 1,9 1,5 3,1 17,0 

 
INDICADORES 
10.7.1 Número de Estados 
Miembros que aplican políticas 
de gestión de los conocimientos 
con el fin de subsanar las dispa-
ridades existentes en materia de 
conocimientos técnicos, espe-
cialmente para reducir la brecha 
digital 

10.7.2 Número de Estados 
Miembros con acceso a publica-
ciones científicas internaciona-
les y archivos de conocimientos 
electrónicos en materia de cien-
cias de la salud, determinados 
mediante la encuesta bienal del 
Observatorio Mundial de Ciber-
salud de la OMS 

10.7.3 Proporción de Estados 
Miembros que disponen de polí-
ticas, estrategias y marcos regu-
ladores en materia de cibersa-
lud, determinada mediante la 
encuesta bienal del Observatorio 
Mundial de Cibersalud de 
la OMS 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
30 90 30 

10.7 Se habrán 
elaborado y aplica-
do políticas y estra-
tegias en materia de 
gestión de los co-
nocimientos y ci-
bersalud para refor-
zar los sistemas 
sanitarios. 
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OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 
45 100 50 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

6,1 2,4 1,4 0,8 3,0 0,2 10,8 24,8 

 
 

INDICADORES 
10.8.1 Número de países que han notificado dos o 
más centros nacionales de datos sobre recursos 
humanos para la salud en los últimos cinco años, 
mencionados en el Atlas mundial de la fuerza 
laboral sanitaria 

10.8.2 Número de Estados Miembros que dispo-
nen de una política y una unidad de planificación 
nacionales dedicadas a los recursos humanos para 
la salud 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
75 50 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.8 Se habrá re-
forzado la informa-
ción y la base de 
conocimientos 
sobre personal 
sanitario, y mejora-
do la capacidad 
nacional de análi-
sis, planificación y 
aplicación de polí-
ticas, así como el 
intercambio de 
información e in-
vestigaciones sobre 
estas cuestiones. 

85 55 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

8,7 3,6 4,1 3,2 5,2 5,5 6,8 37,1 

 
 

INDICADORES 
10.9.1 Proporción de los 57 países aquejados de 
grave escasez de personal sanitario, identificados 
en el Informe sobre la salud en el mundo 2006, 
que disponen de un plan plurianual sobre recursos 
humanos para la salud 

10.9.2 Proporción de los 57 países aquejados de 
grave escasez de personal sanitario, identificados 
en el Informe sobre la salud en el mundo 2006, 
que disponen de un plan de inversiones para am-
pliar la capacitación y educación de los trabajado-
res sanitarios 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
Al menos el 10% Al menos el 10% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.9 Se habrá pres-
tado apoyo técnico 
a los Estados 
Miembros, con 
especial hincapié 
en los que tropiezan 
con graves dificul-
tades en materia de 
personal sanitario, 
para mejorar la 
formación, distri-
bución, combina-
ción de aptitudes y 
retención de los 
trabajadores sanita-
rios. 

Al menos el 20% Al menos el 20% 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

17,3 3,2 5,0 2,7 8,5 10,6 6,6 54,0 
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INDICADORES 
10.10.1 Número de Estados Miembros que reci-
ben apoyo técnico en materia de políticas para 
recaudar fondos adicionales destinados al sector 
sanitario, para reducir los obstáculos financieros 
para el acceso a los servicios, así como la inci-
dencia de catástrofes financieras y empobreci-
miento a causa del pago de prestaciones sanitarias 
o para mejorar tanto la protección social como la 
eficacia y equidad en el uso de los recursos 

10.10.2 Número de reseñas sobre asuntos clave 
de política preparadas y difundidas, para cuya 
aplicación se presta apoyo y en las que se docu-
mentan prácticas óptimas en materia de recauda-
ción y mancomunación de ingresos y de adquisi-
ciones, con inclusión de la contratación, las inter-
venciones y la prestación de servicios, así como 
la gestión de la fragmentación en sistemas aso-
ciados con programas verticales y la entrada de 
fondos internacionales 

 

PUNTO DE PARTIDA 2010 
40 12 reseñas técnicas 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.10 Se habrá 
proporcionado a los 
Estados Miembros 
apoyo técnico y en 
materia de políticas 
basadas en pruebas 
científicas para 
mejorar la financia-
ción del sistema 
sanitario en lo que 
se refiere a la dis-
ponibilidad de 
fondos, la protec-
ción contra los 
riesgos sociales y 
financieros, la 
equidad, el acceso 
a los servicios y la 
eficacia en el uso 
de los recursos. 

75 16 reseñas técnicas 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

7,4 2,7 1,6 4,5 2,2 4,6 2,9 25,9 

 
INDICADORES 
10.11.1 Desarrollo y difusión de instrumentos, 
normas y patrones fundamentales para orientar la 
elaboración y aplicación de las políticas, y apoyo 
para su aplicación, en respuesta a las necesidades 
expresadas, que abarquen el seguimiento y la 
asignación de recursos, la presupuestación, la 
gestión financiera, las consecuencias económicas 
de las enfermedades y la exclusión social, la or-
ganización y la eficiencia en la prestación de 
servicios, incluida la contratación, o la incidencia 
de las catástrofes financieras y el empobreci-
miento 

10.11.2 Número de Estados Miembros que reci-
ben apoyo técnico para utilizar instrumentos de 
la OMS a fin de llevar a cabo un seguimiento y 
una evaluación tanto de la adecuación y utiliza-
ción de los fondos  - para calcular las necesidades 
financieras futuras, administrar los fondos dispo-
nibles  o llevar a cabo un seguimiento de esto -  
como de las repercusiones de la política de finan-
ciación en sus hogares 

 

PUNTO DE PARTIDA 2010 
Desarrollo de nuevos instrumentos en materia de 
seguimiento de los recursos, adicionalidad y es-
timación de la carga económica; revisión de los 
instrumentos existentes, en caso necesario; marco 
para la formulación de políticas de financiación  

30 

 

OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.11 Se habrán 
establecido normas 
y patrones e ins-
trumentos de medi-
ción para llevar a 
cabo un seguimien-
to de los recursos, 
calculando las con-
secuencias econó-
micas de las enfer-
medades, y los 
costos y efectos de 
las intervenciones, 
los gastos catastró-
ficos, el empobre-
cimiento y la exclu-
sión social, y se 
habrá respaldado y 
monitoreado su 
aplicación. 

Modificación, actualización y difusión  - si fuera 
necesario -  de los instrumentos y los marcos 

40 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

4,2 3,3 0,7 1,8 0,8 1,1 3,9 15,7 
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INDICADORES 
10.12.1 Presencia y liderazgo de la OMS en aso-
ciaciones internacionales, regionales y naciona-
les, y utilización de sus pruebas científicas a fin 
de incrementar la financiación para la salud en 
países de ingresos bajos, o de prestar apoyo a los 
países en la concepción y el seguimiento de do-
cumentos de estrategia de lucha contra la pobre-
za, enfoques sectoriales, marcos de gastos a plazo 
medio y otros mecanismos de financiación a lar-
go plazo capaces de garantizar una protección 
social de la salud acorde con la atención primaria 
de salud 

10.12.2 Número de Estados Miembros que dispo-
nen de apoyo para crear capacidad en la formula-
ción de políticas y estrategias de financiación 
sanitaria y la interpretación de datos financieros, 
o de información clave sobre gastos sanitarios, 
financiación, eficacia y orientación equitativa de 
los procesos 

 

PUNTO DE PARTIDA 2010 
Participación de la OMS en 4 asociaciones; apo-
yo en materia de opciones de financiación a largo 
plazo en 16 países 

Prestación de apoyo técnico a 55 países y actuali-
zaciones anuales de los gastos sanitarios de todos 
los Estados Miembros, junto con información 
sobre la incidencia de catástrofes financieras en 
90 países 

 

OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.12 Se habrán 
adoptado medidas a 
fin de promover la 
obtención de fon-
dos adicionales 
para la salud  -
cuando sean nece-
sarios -, crear capa-
cidad en materia de 
formulación de 
políticas de finan-
ciación sanitaria e 
interpretación y 
utilización de la 
información finan-
ciera, y para fo-
mentar la genera-
ción de conoci-
mientos y su apli-
cación a fin de 
apoyar la formula-
ción  de políticas. 

Participación de la OMS en 6 asociaciones; apo-
yo en materia de opciones de financiación a largo 
plazo en 28 países 

Prestación de apoyo técnico a 75 países y actuali-
zaciones anuales de los gastos sanitarios de todos 
los Estados Miembros, junto con información 
nueva sobre la incidencia de catástrofes financie-
ras en 20 países 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

4,1 0,0 2,7 1,4 0,8 1,1 5,1 15,2 

 
INDICADORES 
10.13.1 Difusión de instrumentos, normas y pa-
trones fundamentales para orientar la formula-
ción, medición y aplicación de políticas, y presta-
ción de apoyo para su utilización 

10.13.2 Número de Estados Miembros que parti-
cipan en las actividades mundiales de promoción 
de la seguridad del paciente y otras iniciativas 
internacionales sobre ese tema, como las investi-
gaciones y la medición 

 

PUNTO DE PARTIDA 2010 
1 normativa sobre seguridad mundial y 
10 instrumentos de apoyo importantes 

30 

OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

10.13 Se habrán 
elaborado pautas, 
normas e instru-
mentos de medi-
ción basados en 
datos probatorios 
con el fin de ayudar 
a los Estados 
Miembros a cuanti-
ficar y disminuir el 
nivel de atención de 
salud insegura 

2 normativas sobre seguridad mundial y 
20 instrumentos de apoyo importantes 

45 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

1,5 0,0 3,6 0,0 1,4 1,0 37,4 45,0 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 
Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y  
tecnologías sanitarias 

Alcance 
Los productos médicos comprenden los medicamentos químicos y biológicos; las vacunas; la sangre 
y los productos sanguíneos; las células y tejidos de origen principalmente humano; los productos 
biotecnológicos; y los medicamentos y dispositivos médicos tradicionales.  Las tecnologías sanita-
rias abarcan, entre otras, las utilizadas en pruebas de diagnóstico, imaginología y ensayos de labora-
torio.  Las actividades emprendidas en el marco de este objetivo estratégico se centrarán en volver 
más equitativo (en términos de disponibilidad, precios y asequibilidad) el acceso a productos médi-
cos y tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguridad, eficacia y costoeficacia garantizadas y 
en promover un uso razonable y costoeficaz de los mismos.  Las actividades de promoción de un uso 
razonable de los productos y tecnologías se centrarán en el establecimiento de sistemas apropiados 
de reglamentación; la selección basada en criterios científicos; la facilitación de información a pres-
criptores y pacientes; la aplicación de procedimientos de diagnóstico, clínicos y quirúrgicos apro-
piados; las políticas de vacunación; los sistemas de suministro, la dispensación y la seguridad de las 
inyecciones; y la transfusión de sangre.  La información comprende directrices clínicas, información 
independiente sobre los productos y recursos para la promoción ética.  Las actividades que se acaban 
de señalar contribuirán a la aplicación de las medidas dirigidas por la OMS que se prevén en la es-
trategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.  Además, 
en colaboración con otras organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes  - entre 
las que figuran la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) -  se tomarán medidas concretas con respecto a la aplicación y la gestión del régimen de 
propiedad intelectual para respaldar la innovación relacionada con la salud y la promoción de la sa-
lud pública. 
 

Vínculos con otros objetivos estratégicos 
• Objetivos estratégicos 1 a 5 (resultados sanitarios):  ninguno de estos objetivos se puede alcanzar 

sin productos médicos, medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales.  En lo que respecta al 
acceso, las actividades previstas en el marco de este objetivo estratégico se centrarán en cuestiones 
«horizontales», como sistemas de suministro integrales, encuestas sobre los precios y políticas na-
cionales de precios.  En cuanto a la garantía de la calidad y el apoyo en materia de reglamentación, 
todas las áreas de trabajo de la OMS convergen en este objetivo.  Las actividades relacionadas con 
el uso racional se centrarán en aspectos generales, como la selección de productos médicos y tec-
nologías sanitarias esenciales sobre la base de criterios científicos, la formulación de directrices 
clínicas, la farmacovigilancia y la seguridad del paciente, la observancia de los regímenes de tra-
tamiento prolongados y la contención de la resistencia a los antimicrobianos. 

• Objetivo estratégico 10:  la labor contribuirá asimismo a la prestación de servicios de salud; la fi-
nanciación sostenible de productos y tecnologías, que también determina las posibilidades de acce-
so.  Se promoverá un enfoque integral de los sistemas sanitarios en apoyo de la atención primaria. 

• Objetivo estratégico 7:  buena gobernanza. 
• Objetivo estratégico 12:  política pública mundial. 
• Objetivos estratégicos:  1 y 2:  estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación 

y propiedad intelectual. 
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Presupuesto total por destino asignado al objetivo estratégico para 2010-2011 (en millones de US$) 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

19,7 7,7 10,0 6,0 15,1 10,2 46,5 115,1 

 
Desglose de los recursos para el objetivo estratégico correspondientes a 2010-2011  

(en millones de US$) 

 Países Regiones Sede TOTAL 

Fondos de toda procedencia 2010-2011 48,2 20,5 46,5 115,1 
Porcentaje por nivel 41,8% 17,8% 40,4% 

 

Presupuesto por resultado previsto a nivel de toda la Organización y por destino 

INDICADORES 
11.1.1 Número de Es-
tados Miembros que 
reciben apoyo para 
elaborar y aplicar polí-
ticas nacionales oficia-
les relacionadas con el 
acceso, la calidad y el 
uso de productos médi-
cos o tecnologías sani-
tarias esenciales 

11.1.2 Número de Es-
tados Miembros que 
reciben apoyo para 
idear o fortalecer sis-
temas nacionales inte-
grales de adquisición o 
suministro 

11.1.3 Número de Es-
tados Miembros que 
reciben apoyo para 
elaborar y aplicar estra-
tegias nacionales y 
mecanismos regulado-
res relacionados con la 
seguridad de la sangre 
y de los productos 
sanguíneos o el control 
de las infecciones 

11.1.4 Publicación de un 
informe mundial bienal 
sobre los precios, la dis-
ponibilidad y la asequibi-
lidad de los medicamen-
tos 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
68 25 52 Informe publicado 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

11.1 Se habrá 
promovido y apo-
yado la elabora-
ción y el segui-
miento de políticas 
nacionales integra-
les relacionadas 
con el acceso, la 
calidad y el uso de 
productos médicos 
y tecnologías sani-
tarias esenciales. 

73 30 58 Informe publicado 
Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

10,5 2,6 3,4 3,6 6,7 5,1 14,3 46,2 

 
INDICADORES 
11.2.1 Número de 
normas de calidad, 
preparaciones de refe-
rencia, directrices e 
instrumentos mundiales 
nuevos o actualizados 
para mejorar el sumi-
nistro, la gestión, la 
utilización, la calidad o 
la reglamentación efi-
caz de los productos 
médicos y las tecnolo-
gías sanitarias 

11.2.2 Número de de-
nominaciones comunes 
internacionales asigna-
das para productos 
médicos 

11.2.3 Número de me-
dicamentos, vacunas, 
medios de diagnóstico 
y componentes de 
equipo prioritarios 
precalificados para ser 
adquiridos por las Na-
ciones Unidas 

11.2.4 Número de Esta-
dos Miembros en rela-
ción con los cuales se ha 
evaluado o apoyado la 
funcionalidad de las 
autoridades nacionales 
de reglamentación 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
30 adicionales 9 100 250 30 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

11.2 Se habrán 
elaborado normas, 
patrones y directri-
ces internacionales 
para asegurar la 
calidad, seguridad, 
eficacia y costoefi-
cacia de los pro-
ductos médicos y 
tecnologías sanita-
rias y se habrá 
promovido y apo-
yado su aplicación 
a nivel nacional 
y/o regional. 

15 adicionales 9 200 300 45 
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Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

5,7 3,4 4,0 1,6 6,6 2,5 26,5 50,3 

 
INDICADORES 
11.3.1 Número de programas nacionales o regio-
nales que reciben apoyo para promover un uso 
racional y costoeficaz de los productos médicos 
o las tecnologías sanitarias 

11.3.2 Número de Estados Miembros que cuentan 
con una lista nacional de medicamentos, vacunas 
o tecnologías esenciales, actualizada en los últi-
mos cinco años, que se utiliza con fines de adqui-
sición pública o reembolso 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
10 90 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

11.3 Se habrán 
elaborado y apoya-
do, dentro de los 
programas de la 
Secretaría y de los 
programas regiona-
les y nacionales, 
orientaciones de 
política basadas en 
datos probatorios 
para la promoción 
de un uso científi-
camente racional y 
costoeficaz de los 
productos médicos 
y las tecnologías 
sanitarias entre los 
profesionales de la 
salud y los consu-
midores. 

15 95 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

3,5 1,8 2,6 0,7 1,8 2,6 5,7 18,6 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 
Proporcionar liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la 
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otras partes 
interesadas para cumplir el mandato de la OMS de hacer avanzar el programa 
de acción sanitaria mundial consignado en el Undécimo Programa General de 
Trabajo 

Alcance 
Este objetivo estratégico facilita el trabajo de la OMS encaminado a alcanzar todos los demás ob-
jetivos estratégicos.  Atendiendo a las prioridades fijadas en el Undécimo Programa General de 
Trabajo, se reconoce que el contexto internacional en lo tocante a la salud ha cambiado significati-
vamente.  Este objetivo comprende tres grandes áreas complementarias:  liderazgo y gobernanza 
de la Organización; apoyo de la OMS a los distintos Estados Miembros, presencia en ellos y diálo-
go con los mismos; y la función que compete a la Organización de hacer valer la energía y la expe-
riencia colectivas de los Estados Miembros y otros actores en los asuntos sanitarios de importancia 
mundial y regional. 
La principal innovación implícita en este objetivo es que se procura aprovechar toda la experiencia 
de la OMS en los países con objeto de influir en los debates mundiales y regionales, y de esa ma-
nera ejercer una influencia positiva en el entorno en que actúan las instancias normativas naciona-
les, y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 
salud y de otros objetivos internacionalmente acordados referentes también a la salud. 

Vínculos con otros objetivos estratégicos 
Este objetivo estratégico está intrínsecamente vinculado con todos los demás objetivos porque se 
basa en las actividades de toda la Organización y las apoya.  Por lo tanto, está estrechamente rela-
cionado con el objetivo estratégico 13 (Desarrollar y sostener a la OMS como Organización flexi-
ble y discente, facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más eficien-
te y eficaz).  Este último objetivo se orienta más hacia el interior, y se refiere a cuestiones de ges-
tión y administración, mientras que el objetivo estratégico 12 se orienta más hacia el exterior, y se 
refiere a cuestiones de liderazgo y gobernanza de la OMS, actividades en los Estados Miembros y 
colaboración con los asociados a nivel mundial, regional y de país. 
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Presupuesto total por destino asignado al objetivo estratégico para 2010-2011 (en millones de US$) 
Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

49,7 16,7 16,5 25,6 31,7 15,8 66,8 222,7 
 

Desglose de los recursos para el objetivo estratégico correspondientes a 2010-2011  
(en millones de US$) 

 Países Regiones Sede TOTAL 

Fondos de toda procedencia 2010-2011 87,2 68,8 66,8 222,7 
Porcentaje por nivel 39,1% 30,9% 30,0% 

 
 
 

Presupuesto por resultado previsto a nivel de toda la Organización y por destino 

INDICADORES 
12.1.1 Proporción de documentos presentados a 
los órganos deliberantes dentro de los plazos 
constitucionales, en los seis idiomas oficiales 

12.1.2 Grado de comprensión de la función, las 
prioridades y los mensajes fundamentales de 
la OMS por las partes interesadas clave, determi-
nado mediante una encuesta realizada entre estas 
últimas 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
75% El 86% de las partes interesadas están familiari-

zadas/muy familiarizadas con las funciones y 
prioridades de la OMS 

 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

12.1 La Organiza-
ción habrá ejercido 
un liderazgo y una 
dirección eficaces 
merced al mejora-
miento de la gober-
nanza y a la cohe-
rencia, la responsa-
bilización y la si-
nergia del trabajo 
de la OMS. 

85% El 96% de las partes interesadas están familiari-
zadas/muy familiarizadas con las funciones y 
prioridades de la OMS 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

38,3 5,6 11,7 19,8 22,0 13,5 40,4 151,2 
 
 
 

INDICADORES 
12.2.1 Número de Estados Miembros en los que 
la OMS está adecuando su estrategia de coopera-
ción en los países a las prioridades y el ciclo de 
desarrollo nacionales y armonizando su labor con 
las Naciones Unidas y otros asociados para el 
desarrollo con arreglo a los marcos pertinentes, 
como el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza y los enfo-
ques sectoriales 

12.2.2 Proporción de oficinas de la OMS en los 
países que han revisado y ajustado su capacidad 
básica en consonancia con la estrategia de coope-
ración en el país en cuestión 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
80 40% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

12.2 Se habrá con-
solidado la presen-
cia efectiva de 
la OMS en los paí-
ses1 para aplicar las 
estrategias OMS de 
cooperación en los 
países que estarán 
en conformidad con 
los programas de 
salud y desarrollo 
de los respectivos 
Estados Miembros 
y armonizadas con 
el equipo de las 
Naciones Unidas en 
el país y otros aso-
ciados para el desa-
rrollo. 

115 60% 

                                                 
1 La presencia de la OMS en los países es la plataforma de una colaboración eficaz con los países para impulsar la 

agenda sanitaria mundial, contribuir a las estrategias nacionales, e incorporar las realidades y perspectivas de los países a las 
políticas y prioridades mundiales. 
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Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

8,0 7,7 1,2 1,5 1,8 0,7 3,4 24,2 

 
 

INDICADORES 
12.3.1 Número de alianzas sani-
tarias en las que la OMS parti-
cipa y que operan conforme a 
los principios de prácticas ópti-
mas para las alianzas mundiales 
en pro de la salud 

12.3.2 Proporción de alianzas 
sanitarias gestionadas por  
la OMS que cumplen las orien-
taciones de la política de  
la OMS en materia de alianzas  

12.3.3 Proporción de países en 
los que la OMS lidera alianzas 
(formales e informales) en pro 
de la salud y el desarrollo o 
participa activamente en ellas, 
inclusive en relación con la 
reforma del sistema de las Na-
ciones Unidas 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
10 14% Más de un 50% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

12.3 Se habrá lo-
grado que los me-
canismos mundiales 
en pro de la salud y 
el desarrollo pro-
porcionen más re-
cursos técnicos y 
financieros sosteni-
dos y predecibles 
para la salud, sobre 
la base de un pro-
grama sanitario 
común que respon-
da a las necesidades 
y prioridades de los 
Estados Miembros 
en materia de salud. 

30 50% 70% 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

2,0 1,1 2,2 2,9 1,7 1,1 9,2 20,1 

 
 

INDICADORES 
12.4.1 Número promedio de accesos a pági-
nas/visitas mensuales del sitio web de la sede de 
la OMS 

12.4.2 Número de páginas en idiomas distintos 
del inglés disponibles en los sitios web de las 
oficinas regionales, las oficinas en los países y la 
sede de la OMS 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
48 millones/5 millones 22 000 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

12.4 Se habrá faci-
litado a los Estados 
Miembros el acceso 
a material de pro-
moción y conoci-
mientos sanitarios 
esenciales, en for-
mato multilingüe, 
compartiendo e 
intercambiando 
conocimientos de 
manera efectiva. 65 millones/6 millones 30 000 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

1,5 2,4 1,5 1,4 6,2 0,5 13,8 27,2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 
Desarrollar y sostener a la OMS como organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más 
eficiente y eficaz 

Alcance 
Este objetivo comprende las funciones de apoyo del trabajo de la Secretaría en las oficinas regio-
nales y en los países, y en la Sede.  La labor está organizada conforme a un marco y unos procesos 
de gestión enteramente basados en los resultados, desde la planificación y la presupuestación estra-
tégicas y operacionales hasta la vigilancia y evaluación del desempeño; la gestión de los recursos 
financieros mediante el seguimiento, la movilización y la coordinación a nivel de toda la Organi-
zación, velando por una eficiente distribución de los recursos disponibles en toda la Organización; 
la gestión de los recursos humanos, lo que incluye su planificación y contratación, el perfecciona-
miento y aprendizaje del personal, la gestión del desempeño y las condiciones de servicio y dere-
chos; la prestación de apoyo operacional, desde la gestión de la infraestructura y la logística, los 
servicios de idiomas, la seguridad del personal y las instalaciones, y los servicios médicos del per-
sonal hasta la gestión de la tecnología de la información; los apropiados mecanismos de responsa-
bilización y gobernanza en todas las áreas. 
El objetivo estratégico también comprende una amplia reforma institucional que posibilitará el for-
talecimiento continuo de las funciones mencionadas, así como la prestación de un apoyo mejor, 
más eficiente y costoeficaz a la Organización.  Está estrechamente relacionada con las reformas 
más amplias del sistema de las Naciones Unidas tanto a nivel nacional como mundial. 

Vínculos con otros objetivos estratégicos 
Este objetivo no debe considerarse en forma aislada de los demás objetivos estratégicos, ya que 
por su alcance refleja y atiende las necesidades de la Organización en su conjunto.  En particular, 
debe leerse conjuntamente con el objetivo estratégico 12:  Proporcionar liderazgo, fortalecer la go-
bernanza y fomentar las alianzas y la colaboración con los países para cumplir el mandato de 
la OMS de hacer avanzar el programa de acción sanitaria mundial consignado en el Undécimo 
Programa General de Trabajo.  El objetivo estratégico 13 está más orientado hacia el interior, hacia 
los asuntos gerenciales y administrativos, mientras que el objetivo estratégico 12 está más orienta-
do hacia el exterior, centrándose en los temas del liderazgo y la gobernanza de la OMS y en la co-
laboración con los Estados Miembros y los socios en los niveles mundial, regional y nacional. 
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Presupuesto total por destino asignado al objetivo estratégico para 2010-2011 (en millones de US$) 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

125,2 29,6 44,5 36,6 31,0 32,9 224,1 523,9 

 
Desglose de los recursos para el objetivo estratégico correspondientes a 2010-2011  

(en millones de US$) 

 Países Regiones Sede TOTAL 

Fondos de toda procedencia 2010-2011 111,2 188,5 224,1 523,9 
Porcentaje por nivel 21,2% 36,0% 42,8% 

 
 

Presupuesto por resultado previsto a nivel de toda la Organización y por destino 

INDICADORES 
13.1.1 Proporción de planes de trabajo de país 
revisados por homólogos, atendiendo a su cali-
dad técnica y su cumplimiento de los requisitos 
de incorporar las enseñanzas extraídas y de refle-
jar las necesidades del país de que se trate  

13.1.2 Proporción de resultados previstos defini-
dos para cada oficina respecto de los cuales se ha 
actualizado la situación de los progresos realiza-
dos, dentro de los plazos establecidos para la 
presentación periódica de informes 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
75% 80% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.1 La labor de la 
Organización se 
habrá orientado por 
planes estratégicos y 
operativos que ten-
gan en cuenta las 
enseñanzas aprendi-
das, reflejen las 
necesidades de los 
países, se elaboren 
en toda la Organiza-
ción, y se utilicen 
para vigilar el  
desempeño y eva-
luar los resultados. 

90% 85% 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

10,1 2,1 4,7 3,6 2,7 7,2 4,8 35,3 

 
INDICADORES 
13.2.1 Grado de conformidad de la OMS con las 
Normas Contables Internacionales para el Sector 
Público 

13.2.2 Cuantía de las contribuciones voluntarias 
clasificadas como totalmente flexibles y suma-
mente flexibles 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
Normas Contables Internacionales para el Sector 
Público 

US$ 200 millones 

 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.2 Se habrán 
implantado prácticas 
financieras sólidas 
así como una ges-
tión eficaz de los 
recursos financieros 
gracias a la vigilan-
cia y la movilización 
continuas de los 
recursos para asegu-
rar su conformidad 
con los presupuestos 
por programas. 

No disponibles US$ 300 millones 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

18,2 4,9 11,0 3,2 6,1 3,2 24,7 71,3 
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INDICADORES 
13.3.1 Proporción de oficinas-
que tienen un plan de recursos 
humanos aprobado para un 
bienio 

13.3.2 Número de funcionarios 
que asumen un nuevo cargo o 
son trasladados a un nuevo 
destino durante un bienio (apla-
zado hasta el bienio  
2010-2011) 

13.3.3 Proporción de funciona-
rios que se ajustan al ciclo del 
Sistema de Gestión y Mejora 
del Desempeño 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
75% 300 75% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.3 Se habrán es-
tablecido políticas y 
prácticas en materia 
de recursos humanos 
para atraer y retener 
al personal más 
calificado, promover 
el aprendizaje y el 
perfeccionamiento 
profesional, gestio-
nar el desempeño y 
fomentar una con-
ducta ética. 

85% 300 85% 
Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

9,5 3,2 3,8 3,2 2,2 2,2 13,8 37,9 

 
 

INDICADORES 
13.4.1 Número de disciplinas de tecnología de la 
información aplicadas a nivel de toda la Organi-
zación conforme a los parámetros de mejores 
prácticas que rigen en ese sector 

13.4.2 Proporción de oficinas que utilizan infor-
mación sistemática y en tiempo real sobre gestión

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
3 Sede, 5 oficinas regionales y oficinas asociadas 

en los países  
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.4 Se habrán 
establecido estrate-
gias de gestión, 
políticas y prácticas 
referentes a los sis-
temas de informa-
ción que permitan 
obtener soluciones 
fiables, seguras y 
costoeficaces, sin 
dejar de atender al 
mismo tiempo las 
necesidades cam-
biantes de la Orga-
nización. 

5 Sede, 5 oficinas regionales y oficinas asociadas 
en los países 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

15,0 7,7 8,6 9,6 7,7 4,4 56,4 109,4 

 
 

INDICADORES 
13.5.1 Proporción de servicios prestados por el centro mundial de servicios, según los criterios con-
signados en los acuerdos sobre el nivel de los servicios 
 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
75% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.5 Se habrán 
prestado los servi-
cios de apoyo ge-
rencial y administra-
tivo1 necesarios para 
el eficaz funciona-
miento de la Orga-
nización, conforme 
a los acuerdos sobre 
el nivel de los servi-
cios, haciéndose 
hincapié en la cali-
dad y la receptivi-
dad. 

90% 

Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

41,4 6,1 2,7 4,6 0,8 2,3 75,9 133,8 

 

                                                 
1 Comprende los servicios en las áreas de tecnología de la información, recursos humanos, recursos financieros, 

logística y servicios de idiomas. 
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INDICADORES 
13.6.1 Grado de satisfacción con la calidad de 
los servicios en todas las oficinas principales 
como consecuencia de la disponibilidad de una 
infraestructura de servicios de apoyo eficaz 

13.6.2 Proporción de oficinas que han realizado 
periódicamente ejercicios de evacuación de los 
edificios 

 
PUNTO DE PARTIDA 2010 
60% 50% 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA 2011 

13.6 Se habrá con-
seguido un entorno 
laboral propicio para 
el bienestar y la 
seguridad del perso-
nal en todos los 
lugares de destino. 

75% 80% 
Presupuesto (en millones de US$) 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede TOTAL 

31,0 5,6 13,6 12,5 11,5 13,5 48,6 136,3 

 
 




