
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/CONF./4 Add.1      
136.ª reunión 28 de enero de 2015 
Punto 6.6 del orden del día  

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: Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para abordar 

sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público 

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:  2. Enfermedades no transmisibles  

Área programática:  Salud mental y abuso 

de sustancias 

Efecto 2.2.  Acceso ampliado a servicios 

de salud mental y trastornos derivados del 

consumo de sustancias 

Producto 2.2.2.  Se habrán mejorado 

los servicios de promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación mediante la 

divulgación, los mejores instrumentos 

y la orientación sobre servicios de salud 

mental integrados 

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

programáticas supra? 

La labor de examen y evaluación de las medidas de prevención y control de la epilepsia, que la OMS 

ha venido dirigiendo, coordinando y respaldando, permitirá establecer un conjunto de prácticas idóneas 

para los Estados Miembros y, en particular, para los países de ingresos bajos y medianos.  Además, la 

introducción y puesta en marcha de programas y servicios nacionales de lucha contra la epilepsia 

proporcionarán a los Estados Miembros apoyo técnico y, en la medida de lo posible, apoyo financiero 

para la prevención y el control de la epilepsia.  Y, lo que es más importante, la puesta en práctica de todas 

las medidas propuestas en la resolución —reforzar el liderazgo, la gobernanza y la aplicación de las 

políticas y planes para la prevención y el control de la epilepsia, integrar el manejo de la epilepsia en la 

atención primaria de salud, aumentar la sensibilización del público, invertir en actividades de investigación, 

hacer un seguimiento de los avances de las medidas coordinadas de prevención y control de la epilepsia 

adoptadas por los Estados Miembros a nivel nacional y establecer alianzas internacionales— servirá para 

ampliar el acceso a servicios de salud mental y trastornos derivados del consumo de sustancias (efecto 2.2). 

¿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) Cinco años y medio (de julio de 2015 a diciembre de 2020, de acuerdo con la duración del plan 

de acción integral sobre salud mental 2013-2020). 

ii) Total:  US$ 25 millones (personal:  US$ 11 millones; actividades:  US$ 14 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$ 700 000 (personal:  US$ 200 000; actividades:  US$ 500 000). 

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

corresponda. 

La Sede. 

¿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. 

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. 

Para el bienio 2014-2015 no se necesitará personal adicional.  El personal de la OMS dirigirá la labor 

de conceptualización e introducción y elaborará el calendario del programa de lucha contra la epilepsia, 

que se empezará a aplicar en 2016.  A partir de enero de 2016, será preciso añadir el siguiente personal: 

En la Sede:  un puesto y medio (un experto internacional en salud pública y neurología de categoría P-4 

(equivalente a un puesto a tiempo completo) y un secretario de categoría G-5 (equivalente a un puesto 

a medio tiempo). 

En cada una de las seis regiones:  medio puesto (seis expertos internacionales en salud pública y 

neurología que conozcan las necesidades en sus regiones respectivas (a medio tiempo) de categoría P-4). 

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). 

Es necesario movilizar US$ 500 000 para financiar la aplicación de las actividades de prevención y 

control de la epilepsia entre julio y diciembre de 2015 con ayuda del plan coordinado de movilización 

de recursos para el conjunto de la Organización destinado a subsanar los déficit de financiación del 

presupuesto por programas 2014-2015.  Se aprovecharán los centros colaboradores de la OMS y una red 

de expertos e interesados de la sociedad civil para hacer avanzar las actividades.  En la segunda mitad 

de 2015 las actividades se llevarán a cabo con el personal disponible, y a partir de enero de 2016 se 

contratará a personal cualificado adicional. 

 


