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60ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A60/46 Add.1
Punto 15.8 del orden del día 15 de mayo de 2007
  

Informe sobre las repercusiones administrativas y 
financieras para la Secretaría de las resoluciones 

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

1. Resolución  Aplicación del sistema mundial de gestión 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Área de trabajo Resultado previsto 
Fondo para la Tecnología de la Información:  
Planificación, coordinación de recursos 
y supervisión 

5. Se habrá puesto plenamente en marcha un sistema de 
información para la gestión de programas compatible a 
nivel mundial que integrará datos de todos los niveles de 
la Organización y respaldará las actividades tendentes a 
mejorar el desempeño y la responsabilización a todos los 
niveles y a centrar la atención en los países. 

Gestión de recursos humanos en la OMS 1. Se habrá establecido un nuevo sistema mundial de 
información sobre recursos humanos y procedimientos 
simplificados y rediseñados para asegurar al personal, a 
nivel mundial, una información cualitativa y 
cuantitativamente mejor, así como un mayor acceso. 

Gestión presupuestaria y financiera 2. Se habrán elaborado previsiones presupuestarias 
integradas, con inclusión de estrategias financieras; se 
habrán realizado previsiones de ingresos y gastos, 
aplicado medidas de vigilancia y presentado informes 
relativos a los fondos de toda procedencia, sobre una base 
plenamente integrada. 

Infraestructura y logística 1. Los servicios de apoyo en materia de infraestructura 
funcionarán haciendo un uso eficaz y eficiente de los 
recursos.  

3. Repercusiones financieras 
a) Costo total estimado de la aplicación de la resolución en todo su periodo de vigencia (redondeado 

a la decena de millar de US$ más próxima; incluye los gastos correspondientes a personal y acti-
vidades):  US$ 7 millones 

b) Costo estimado para el bienio 2006-2007 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluye los gastos correspondientes a personal y actividades):  US$ 7 millones 

c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas?  Nada 

4. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda)   
El sistema mundial de gestión interesa a todos los lugares de destino. 

b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, precisando el perfil de ese personal)   
El personal adicional necesario para ultimar la puesta en marcha del sistema mundial de gestión se fi-
nancia con cargo a los presupuestos de las áreas de trabajo enumeradas más arriba. 

c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación y evaluación) 
El sistema estará listo para que se ponga en marcha en la Sede al final de 2007. 

 


