
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB117/14 Add.1
117ª reunión 16 de enero de 2006
Punto 4.12 del orden del día provisional  

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  Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 

2. Relación con el presupuesto por programas 
 Área de trabajo Resultados previstos 

Información sanitaria, pruebas científicas 
y políticas de investigación 

Se habrán fortalecido las investigaciones sanitarias nacio-
nales para el desarrollo de sistemas de salud, dentro del 
contexto de las investigaciones regionales e internaciona-
les y la participación de la sociedad civil; se habrán elabo-
rado y ejecutado eficazmente, con arreglo a las prioridades 
estratégicas, programas e iniciativas de la OMS sobre in-
vestigaciones para el desarrollo de los sistemas de salud y 
para la accesibilidad y utilización de conocimientos. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución es plenamente coherente con los resultados previstos.  Actualmente no hay una posición común 
con respecto a la función y las responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias, y sólo se dispo-
ne de una mínima información sobre las actividades de investigación.  Una evaluación adecuada de las activi-
dades de investigación de la OMS permitirá a la Secretaría elaborar un documento de posición sobre la fun-
ción y las responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias, que se presentará al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud.  Una vez que se hayan decidido y acordado la función y responsabilidades 
de la OMS en las investigaciones sanitarias, los programas de la OMS podrán coordinar mejor sus activida-
des, estrategias generales y políticas a fin de lograr los objetivos que figuran en las prioridades estratégicas. 

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$ 1 000 000 durante un periodo de vigencia de cinco años.  

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$ 200 000.  

c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas?  El 100%. 
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4. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda) 
Inicialmente, en la Sede, y en el próximo bienio se trasladarán a las oficinas regionales.  

b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, precisando el perfil de ese personal) 
No se necesita personal adicional. 

c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación y evaluación) 
2006:  encargar revisiones, indicar procesos y mecanismos de aplicación. 
2007:  aplicar los mecanismos indicados. 
Finales de 2007:  evaluación de la fase inicial/media. 

=     =     = 

 


