
  

 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/A/CONF./5 Add.1      
Punto 13.1 del orden del día 25 de mayo de 2017 
  

Repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Recursos humanos para la salud y aplicación de los resultados de la Comisión de Alto Nivel 

sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas 

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

1. Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y producto(s) del presupuesto 

por programas 2016-2017 a los que contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: 

Se dispone de políticas, recursos financieros y recursos humanos para aumentar el acceso a unos servicios 

de salud integrados y centrados en las personas. 

Producto(s) del presupuesto por programas 2016-2017: 

Producto 4.2.2. Se habrán aplicado en los países estrategias relativas al personal sanitario orientadas hacia 

el logro de la cobertura sanitaria universal 

El plan de acción dará apoyo asimismo a productos de otras categorías, por ejemplo:  

Producto 1.1.1. Mayor capacidad de los países para llevar a cabo intervenciones clave contra el VIH 

mediante una participación activa en el diálogo sobre políticas, la elaboración de orientaciones e 

instrumentos normativos, la difusión de información estratégica, y la prestación de apoyo técnico;  

Producto 2.1.3. Se habrá posibilitado que los países mejoren la cobertura de asistencia sanitaria relativa a 

la atención clínica de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas 

y sus factores de riesgo mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud; 

Producto 3.3.2. Se habrá posibilitado que los países incorporen una perspectiva de género, equidad y 

derechos humanos a sus políticas y programas sanitarios y hagan un seguimiento al respecto; 

Producto 3.5.1. Se habrá posibilitado que los países evalúen los riesgos sanitarios y formulen y apliquen 

políticas, estrategias o reglamentos de prevención, mitigación y gestión de las repercusiones sanitarias de 

los riesgos medioambientales y ocupacionales; 

Producto 5.1.1. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y su seguimiento a nivel 

nacional y facilitación de capacitación y asesoramiento a los Estados Miembros para que sigan 

desarrollando y utilizando las capacidades básicas requeridas por el Reglamento; 

Producto 6.1.1. Liderazgo y gestión eficaces de la OMS de conformidad con las prioridades conexas. 
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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 brevemente por qué habría 

que considerar el proyecto de resolución. 

No se aplica. 

3. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar los posibles entregables adicionales. 

El proyecto de plan de acción quinquenal para el empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento 

económico inclusivo abarca el periodo comprendido entre 2017 y 2021 y proporciona apoyo también a 

la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS de recursos humanos para la salud: personal sanitario 

2030, adoptada por la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA69.19 (2016).  

El proyecto de plan de acción es congruente con la respuesta de la Organización a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Incorpora un enfoque de amplia base que repercute en los Objetivos 3, 4, 5, 8 

y 17.  

El plan de acción se aplicará en colaboración con los Estados Miembros, la OIT, la OCDE y entidades 

regionales y especializadas pertinentes. Se centra en instrumentos de cambio y factores propicios tales 

como la aplicación de medidas intersectoriales en las que participen múltiples partes interesadas; el 

fortalecimiento de los sistemas de salud para la cobertura sanitaria universal; el respeto de la equidad y 

los derechos humanos; la financiación sostenible; las investigaciones científicas y la innovación; y el 

monitoreo y la evaluación. Su aplicación supondrá una contribución a las categorías o áreas 

programáticas de las enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, promoción de la 

salud a lo largo del ciclo de vida, y al Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. 

B. Repercusiones presupuestarias 

1. Estimación del costo total de la aplicación de la resolución en caso de que fuera adoptada, en 

millones de US$: 

US$ 70,0 millones (durante los cinco años), de los que US$ 45,0 millones serían para la OMS. 

El presupuesto indicativo para personal y actividades corresponde a la combinación de las actividades en 

los países y los bienes públicos mundiales del plan de acción. En las medidas clave del programa 

intersectorial y los bienes públicos mundiales, que incorporan la recomendación de la Dependencia 

Común de Inspección del sistema de las Naciones Unidas de que la OMS integre en su programa el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente, participarán las oficinas regionales y la Sede. En los 15 a 

20 países donde los progresos hacia la cobertura sanitaria universal están más retrasados se prevé centrar 

las actividades en la educación y el empleo. Alrededor del 50% de los costos de la OMS se destinarán a 

dotación de personal y actividades a escala regional y de país. 

2.a Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en el bienio actual, en millones 

de US$:  

US$ 1 millón. 

Las actividades y entregables adicionales de los seis meses restantes del bienio serán viables dentro del 

margen presupuestario de la categoría 4. 

2.b Recursos disponibles en el bienio actual 

– Recursos disponibles en el bienio actual para financiar la aplicación de la resolución en caso 

de que se adopte, en millones de US$: 

US$ 0,50 millones en la categoría 4, producto 4.2.2, para ejecutar las actividades prioritarias en los 

seis meses restantes del bienio. 

– Cuantía del déficit de financiación, si lo hubiere, en millones de US$: 

US$ 0,5 millones 
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– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit  

de financiación, en millones de US$: 

La OMS, la OIT y la OCDE coordinarán conjuntamente la movilización de recursos en apoyo del 

plan de acción. 

3. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en 2018-2019 (de ser necesario),  

en millones de US$: 

US$ 23,0 millones, que se acomodarán en el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019. 

¿Se ha incluido esto en el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019?  

El plan de acción quinquenal, elaborado en consulta y colaboración con los Estados Miembros, la OIT, 

la OCDE y organismos regionales y especializados pertinentes durante el periodo comprendido entre 

diciembre de 2016 y abril de 2017, se acomodará en el proyecto presupuesto por programas 

2018-2019, con el apoyo de actividades adicionales de movilización de recursos. 

4. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en futuros bienios (de ser necesario), 

en millones de US$: 

US$ 21,0 millones 

=     =     = 


