
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./6 Add.1
138.ª reunión 29 de enero de 2016
Punto 7.2 del orden del día 

Repercusiones financieras y administrativas  
para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y  
la Asamblea de la Salud 

Resolución:  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. 

=     =     = 


