
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./3 Add.1      
134.ª reunión 24 de enero de 2014 
Punto 9.5 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: Medicamentos biológicos:  acceso a los medicamentos y garantía de seguridad, calidad  

y eficacia 

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:  4. Sistemas de salud  

Área programática:  Acceso a medicamentos y tecnologías 

sanitarias y fortalecimiento de la capacidad normativa 

Efecto 4.3 

Producto 4.3.3 

Vínculos adicionales con la categoría 2 

· Enfermedades no transmisibles 

 

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

programáticas supra? 

Existen medicamentos biológicos para el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades no 

transmisibles que en estos momentos resultan inasequibles para la mayoría de la población mundial.   

La aplicación de la resolución facilitaría el acceso a productos biológicos de calidad garantizada, seguros y 

eficaces y su disponibilidad para las personas que más los necesitan, lo que redundaría en beneficio del 

efecto arriba indicado. 

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

resolución? (Sí/No) 

Sí. 

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) Diez años (que abarcarían el periodo 2014-2023) 

ii) Costo total:  US$ 25 millones (personal:  US$ 12,5 millones; actividades:  US$ 12,5 millones) 
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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$ 3 millones (personal:  US$ 1,5 millones; actividades:  US$ 1,5 millones). 

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

corresponda. 

En la Sede y en tres oficinas regionales. 

¿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, pero la contratación se realizará con cargo a recursos para puestos ya previstos en el presupuesto 

por programas aprobado. 

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. 

Se necesitaría el equivalente de 1,5 funcionarios a tiempo completo de las categorías profesional  

y superior (el equivalente de funcionarios a tiempo completo por regiones sería como sigue:   

0,5, Región de las Américas; 0,5, Región de Asia Sudoriental; y 0,5, Región del Pacífico 

Occidental).  Se exigiría a los funcionarios conocimientos especializados y experiencia práctica en 

reglamentación de productos biológicos. 

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). 

Según las estimaciones actuales, el déficit ascendería a US$ 2,5 millones.  Llegado el caso, se subsanaría 

en el marco del plan de movilización de recursos, coordinado a nivel de toda la Organización, que tiene 

por finalidad colmar los déficit de financiación dentro del presupuesto por programas 2014-2015. 

=     =     = 


