
  

 

 

67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/13 Add.1      
Punto 12.3 del orden del día 19 de mayo de 2014 
  

Informe sobre las repercusiones financieras  

y administrativas para la Secretaría de las 

resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución: Hepatitis 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  1. Enfermedades transmisibles  

 Área programática:  VIH/sida Efecto 1.1 

Producto 1.1.2 

 Área programática:  Enfermedades prevenibles 

mediante vacunación 

Efecto 1.5 

Producto 1.5.2 

Categoría:  4. Sistemas de salud  

 Área programática:  Servicios de salud integrados 

y centrados en la persona 

Efecto 4.2 

Producto 4.2.3 

Área programática: Acceso a medicamentos y 

tecnologías sanitarias y fortalecimiento de la 

capacidad normativa 

Efecto 4.3 

Producto 4.3.1 

Categoría:  5. Preparación, vigilancia y respuesta  

 Área programática:  Capacidad de alerta y 

respuesta 

Efecto 5.1 

Producto 5.1.1 

 Área programática:  Enfermedades 

epidemiógenas y pandemiógenas 

Efecto 5.2 

Producto 5.2.1 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las áreas 

programáticas supra? 

Las medidas fundamentales que se piden en la resolución respaldan directamente la obtención de los 

productos formulados en las áreas programáticas indicadas supra, en particular mediante el aumento del 

compromiso y de las capacidades para una respuesta adecuada de prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las hepatitis. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden en la 

resolución? (Sí/No) 

Sí 
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3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto por 

programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá que 

realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación redondeada a 

la decena de millar de US$ más próxima). 

i) La resolución no tiene determinado un periodo de vigencia y se prevé que muchas de las 

actividades tendrán continuidad. 

ii) Durante la preparación del presupuesto por programas 2016-2017 se ultimará la determinación 

general del costo de la aplicación plena de la resolución en el conjunto de la Organización.  

iii) Algunos elementos de la resolución trascienden el marco de acción en materia de hepatitis 

acordado previamente, en particular en lo que se refiere a la aceleración del acceso al tratamiento 

antihepatítico y la evaluación del impacto económico y de la carga de morbilidad a escala mundial y 

regional. 

iv) El costo total estimado para el periodo 2014–2017 asciende a US$ 38,91 millones. 

v) Según un cálculo indicativo el costo para el bieno  2016–2017 asciende a US$ 33,11 millones. 

Ello incluye las estimaciones de las actividades que deberían llevar a cabo a) la secretaría del 

programa mundial contra las hepatitis en la Sede:  US$ 8,65  millones (personal: US$ 4,75 millones; 

actividades: US$ 3,90 millones); b) otros departamentos de la Sede: US$ 6,12 millones; c) oficinas 

regionales:  US$ 9,80 millones; y d) oficinas en los países: US$ 8,54 millones. 

b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 5,8 millones; incluidas la Sede:  US$ 3,3 millones (personal:  US$ 2,1 millones; 

actividades:  US$ 1,2 millones); y las oficinas regionales y en los países:  US$ 2,5 millones. 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 

corresponda. 

En apoyo de la aplicación inicial de la resolución, se daría prioridad a las actividades básicas de la 

Sede, por ejemplo la elaboración de directrices de diagnóstico y tratamiento, la notificación mundial 

y regional, el apoyo a la formulación de estrategias nacionales y la instauración de una iniciativa de 

acceso al tratamiento.  Las actividades en las regiones y los países se centrarían en planificar una 

estrategia nacional, crear capacidad para la adaptación y aplicación de políticas y orientaciones 

normativas, mejorar la información estratégica sobre las hepatitis en los países y prestar asistencia 

técnica para ampliar el acceso al diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2014-2015 

aprobado?  (Sí/No) 

Sí 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 
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c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de puestos 

a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando corresponda, e 

indicando el perfil de ese personal. 

En el bienio 2014–2015, los funcionarios actuales del programa mundial contra las hepatitis, de otros 

departamentos y de las oficinas regionales comenzarían la aplicación de la resolución.  Sin embargo, 

ello no sería suficiente y, a medio plazo, haría falta personal adicional.  Se estima que el personal 

adicional necesario incluiría el equivalente de los siguientes puestos a tiempo completo:  en la Sede, 

10,5; en las oficinas regionales, 17; y que las oficinas en los países necesitarían contribuir con 

funcionarios nacionales del cuadro orgánico en 15 países de atención preferente. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se indican 

en 3(b)?  (Sí/No) 

No 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los fondos 

(señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

Déficit de financiación:  US$ 3,7 millones (Sede:  US$ 1,7 millones; oficinas regionales y en los países: 

US$ 2,0 millones). 

El déficit de financiación se afrontará en el marco del plan coordinado de movilización de recursos para 

el conjunto de la Organización destinado a colmar los déficit de financiación del presupuesto por 

programas 2014–2015. 

=     =     = 


