
 

  

75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A75/6 
Punto 12 del orden del día provisional 17 de mayo de 2022 

Proyecto de revisión del presupuesto  
por programas 2022-2023 

INTRODUCCIÓN 

1. La elaboración del presupuesto por programas 2022-2023 tuvo lugar en un momento excepcional 
en que el mundo se encontraba paralizado por la pandemia de enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 
Además de incorporar cambios transformacionales significativos para lograr impactos que ya se estaban 
efectuando antes de que se declarase la pandemia, el presupuesto por programas 2022-2023 respondió 
también a las primeras enseñanzas extraídas de la pandemia, a la par que señalaba anticipadamente que, 
en los distintos exámenes relativos al fortalecimiento de la preparación y la respuesta frente a las emer-
gencias, se formularían recomendaciones importantes. Por consiguiente, la Secretaría adoptó un enfoque 
estructurado en dos fases, consistentes en:  

a) reflejar en el presupuesto por programas 2022-2023 inicial las experiencias adquiridas que 
ya se conocían en mayo de 2021; y 

b) basándose en los análisis de los diversos exámenes independientes realizados y en la res-
puesta necesaria de la Secretaría, presentar un proyecto de revisión del presupuesto por progra-
mas 2022-2023 a la 75.a Asamblea Mundial de la Salud prevista para mayo de 2022. 

2. Siguiendo este enfoque, en el proyecto de presupuesto por programas 2022-20231 se señaló que: 

a medida que se está ultimando este proyecto de presupuesto por programas 2022-2023, se 
están finalizando las constataciones de varios exámenes, incluido el del Grupo independiente de 
preparación y respuesta frente a las pandemias, para su examen en la 74.ª Asamblea Mundial de 
la Salud. Las orientaciones que proporcionen los Estados Miembros tras los análisis y debates que 
se celebren durante y después de la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud pueden remodelar signi-
ficativamente este proyecto de presupuesto por programas. La información crucial que se obtenga 
durante este proceso se incorporará según lo acordado por el Comité Ejecutivo en la revisión de 
mitad de periodo del presupuesto por programas 2022-2023, que será presentada para su aproba-
ción por la Asamblea de Salud en mayo de 2022. 

3. Como parte del proceso de aprobación del presupuesto por programas 2022-2023, en la resolu-
ción WHA74.3 (2021)2 se pidió a la Secretaría que: 

presente, según se considere necesario, un presupuesto por programas 2022-2023 revisado, 
incluida su resolución de consignación revisada, según proceda, a la 75.ª Asamblea Mundial de 
la Salud para reflejar la rápida evolución de la situación sanitaria mundial debida a la pandemia 

 

1 Véase el documento A74/5 Rev.1, párrafo 4. 
2 Véase la resolución WHA74.3, párrafo 11(4). 
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de COVID-19, a la luz de las conclusiones de los exámenes independientes presentadas a la 
74.ª Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Finan-
ciación Sostenible. 

4. Después de la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud se realizaron diversos exámenes, tras los cuales 
se publicaron 286 recomendaciones procedentes de diversas fuentes:  

• el Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias; 

• el Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) durante la respuesta a la COVID-19; 

• el Informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS; 

• la Resolución WHA74.7 (2021) de la Asamblea de la Salud sobre el fortalecimiento de la 
preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias; 

• Un Mundo Desorganizado: informe anual de 2020 de la Junta de Vigilancia Mundial de la 
Preparación; 

• 100 Days Mission to Respond to Future Pandemic Threats: A report to the G7, Pandemic 
Preparedness Partnership (Reino Unido, 2021); 

• la Comisión Paneuropea sobre Salud y Desarrollo Sostenible; 

• la Declaración de Roma, formulada el 21 de mayo de 2021 en la Cumbre Mundial sobre la Salud. 

5. En un metanálisis de las 286 recomendaciones formuladas en los exámenes mencionados se cons-
tataron visos de consenso en torno a las esferas siguientes: 

• la arquitectura y la gobernanza mundiales;  

• una OMS más fuerte apoyada en una financiación sostenible;  

• la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y la conformidad con él;  

• la financiación mundial de los bienes públicos comunes;  

• la investigación y el desarrollo, las normativas y la fabricación de contramedidas médicas;  

• el acceso equitativo a los bienes y servicios de la atención de salud, entre ellos las vacunas y 
las medidas no farmacológicas; y 

• el principio de «Una sola salud», en particular los principales esfuerzos por hacer frente a 
amenazas para la salud, como la resistencia a los antimicrobianos, la inocuidad alimentaria y 
las zoonosis.  
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6. El Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión examinó una versión anterior del presente informe1 y 
coincidió con las orientaciones facilitadas previamente en las recomendaciones del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del Consejo en su 35.ª reunión.2 

PROCESO DE REVISIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2022-2023 

7. Las siguientes consideraciones fueron fundamentales a la hora de elaborar el proyecto de revisión 
del presupuesto por programas 2022-2023: 

• Los aumentos propuestos guardan relación con la aplicación de las 286 recomendaciones for-
muladas en los exámenes mencionados anteriormente. 

• El proyecto de revisión incorpora enseñanzas nuevas o emergentes extraídas de la pandemia 
de COVID-19 que se desconocían en el momento en que se adoptó el presupuesto por progra-
mas 2022-2023. 

• El proyecto de revisión incluye elementos que no se pueden incorporar al presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado haciendo uso de la autoridad del Director General para tras-
ladar partidas presupuestarias. 

• La reorganización de las prioridades del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado no 
puede comportar la cancelación de otras prioridades. 

• El proyecto de revisión debería tener en cuenta la prórroga propuesta del 13.º Programa Ge-
neral de Trabajo. 

• El proyecto de revisión debe ajustarse a los cinco sectores preferentes señalados por el Director 
General al Consejo Ejecutivo: 

1) promover la salud y el bienestar y prevenir las enfermedades incidiendo en sus cau-
sas profundas  

2) reorientar radicalmente los sistemas de salud hacia la atención primaria de salud 
como fundamento de la cobertura sanitaria universal 

3) fortalecer los sistemas y herramientas para recabar información sobre epidemias y 
pandemias a fin de prepararse y responder a ellas a todos los niveles  

4) aprovechar el poder de la ciencia, la investigación innovadora, los datos y las tec-
nologías digitales  

5) fortalecer la OMS como principal autoridad rectora de la salud mundial, situada en 
el centro de la arquitectura mundial de la salud.  

8. El proyecto de revisión del presupuesto por programas 2022-2023 que figura en el presente do-
cumento está plenamente armonizado con la resolución WHA74.7 (2021) sobre el fortalecimiento de la 

 
1 Documento EB150/28. 
2 Documento EB150/5; véanse también las actas resumidas de la 150.ª reunión del Consejo Ejecutivo,  

undécima sesión, sección 2. 
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preparación y respuesta de la OMS frente a las emergencias sanitarias y con las repercusiones financieras 
y administrativas de dicha resolución.1  

9. El documento de la Asamblea de la Salud sobre las repercusiones financieras y administrativas 
de la resolución WHA74.7 preveía un costo de US$ 434,6 millones para el bienio 2022-2023 en relación 
con las prioridades estratégicas 2 y 4. En el documento se hacía referencia también a los costos adicio-
nales que podrían requerirse en relación con las prioridades estratégicas 1 y 3, así como a otros costos 
relativos al pilar 4; sin embargo, tales costos no se cuantificaron porque, en el momento en que se estudió 
la adopción del proyecto de resolución, todavía era demasiado pronto para calcularlos con precisión. El 
proyecto de revisión presentado en este documento incluye el cálculo de los costos de las prioridades 
estratégicas 1 y 3, en consonancia con la resolución WHA74.7 y las recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo en su 150.ª reunión. 

10. Además, en el proyecto de revisión se incluyen recursos necesarios para fortalecer el liderazgo, 
la rendición de cuentas, la conformidad y la gestión de riesgos, con especial atención a la capacidad de 
la Organización en materia de prevención y respuesta contra la explotación, el abuso y el acoso sexuales. 
Se elaborará otro indicador guía para el producto 4.2.2 (La Secretaría lleva a cabo sus actividades de 
forma responsable, transparente, conforme y basada en la gestión de riesgos, especialmente a través del 
aprendizaje institucional y la cultura de la evaluación), que se evaluará a lo largo del bienio con la 
presentación de los informes pertinentes.  

11. El aumento total del presupuesto estimado para el bienio 2022-2023 es de US$ 604,4 millones. 
De esta cifra, US$ 434,6 millones de presupuesto suplementario se derivan directamente de la resolu-
ción WHA74.7 y del cálculo de sus costos, a saber:  

• US$ 404,6 millones para la prioridad estratégica 2, a fin de consolidar y aumentar las iniciati-
vas y capacidades actuales y de potenciar nuevas capacidades que la Organización necesita 
para cumplir su mandato de coordinar el fortalecimiento de la seguridad sanitaria mundial y 
encabezar las actividades de prevención, preparación, detección y respuesta en relación con 
las emergencias de salud; y  

• US$ 30 millones para el efecto 4.1 del pilar 4 (Fortalecimiento de la capacidad de los países 
en materia de datos e innovación). Estas cantidades se pudieron determinar en la etapa de 
aprobación de la resolución. 

12. Se propone la suma de US$ 120 millones para la revisión del presupuesto de las prioridades es-
tratégicas 1 y 3, de acuerdo con la resolución WHA74.7. 

13. Los US$ 50 millones restantes corresponden a la necesidad inmediata de aumentar los recursos 
para reforzar las funciones de rendición de cuentas, conformidad y gestión de riesgos en la OMS, con 
especial atención al fortalecimiento de la prevención y respuesta contra la explotación, el abuso y el 
acoso sexuales.  

14. Todas las oficinas principales se sometieron a debates y consultas internas para definir los entre-
gables estratégicos correspondientes a las medidas requeridas y las expectativas de los Estados Miem-
bros en la aplicación de la resolución WHA74.7, así como a las diversas recomendaciones formuladas 
en los exámenes. En los anexos II a V se resumen los  entregables estratégicos, en comparación con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado, a fin de mostrar los elementos nuevos, los que se han 
ampliado o los que han visto modificada su prioridad. Dado que los entregables estratégicos contribuyen 

 
1 Véase el documento WHA74/2021/REC/1, anexo 4. 
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a los productos aprobados inicialmente para el presupuesto por programas 2022-2023, las adiciones 
mensurables quedarán patentes en los indicadores guía expuestos en el portal del presupuesto por pro-
gramas y se resumirán en la tarjeta de puntuación de productos. En las siguientes secciones se ofrece un 
resumen de alto nivel de estos entregables. 

Principales elementos de las necesidades presupuestarias suplementarias para  
el proyecto de revisión del presupuesto por programas 2022-2023  

15. El eje principal de las inversiones en las prioridades estratégicas 1, 2 y 3 es el «fortalecimiento 
del nexo entre la atención primaria de salud, la resiliencia del sistema de salud y la preparación 
frente a pandemias y el fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios en las oficinas 
de los países»,1,2 mediante el reconocimiento y el fomento de las interconexiones e interdependencias 
entre las tres prioridades estratégicas en todos los niveles. 

16. En todos los países existen programas y planes específicos para determinadas enfermedades o 
peligros (por ejemplo, el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, el VIH, la malaria, la tu-
berculosis, la poliomielitis, el ebola, los desastres naturales y los programas o planes químicos, biológi-
cos, radiológicos, nucleares y relacionados con explosivos). Estas iniciativas específicas tienen la ven-
taja de proporcionar un enfoque específico y dar una gran visibilidad a los efectos de la inversión, sea 
en forma de una rápida reducción de la mortalidad, del tratamiento de los casos o de la contención.  

17. Las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 han demostrado que la capacidad en materia 
de preparación y respuesta frente a emergencias de salud debe estar en consonancia con los esfuerzos en 
el ámbito de la cobertura sanitaria universal, haciendo hincapié en la atención primaria de salud y en las 
funciones esenciales de salud pública.3,4 El enfoque de inversión estratégica que se expone en este docu-
mento también reforzará la capacidad de prestación de servicios en las oficinas de los países, además de 
fortalecer los sistemas de datos, potenciar la innovación y mejorar las asociaciones multisectoriales.  

18. En vista del empeoramiento de las limitaciones fiscales derivadas de las repercusiones socioeco-
nómicas de la pandemia de COVID-19, es necesario racionalizar la planificación estratégica del sector 
nacional de la salud, la seguridad sanitaria y otros planes paralelos para mejorar la eficiencia en la utili-
zación de los recursos y las inversiones disponibles. 

19. Para recuperarse de la pandemia de COVID-19 y reconstruir para mejorar se requiere un apoyo 
intensificado y bien integrado a los países, como se indica en el plan de aplicación del documento de 
posición de la OMS sobre generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cobertura 

 
1 Generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria 

durante y después de la pandemia de COVID-19: documento de posición de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 2021 (disponible en https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHL-PHC-SP-2021.01), consultado el 23 de abril 
de 2022.  

2 Data, Analytics & Delivery for Impact – InFocus: 2021. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021  
(disponible en https://www.who.int/publications/i/item/in-focus-2021), consultado el 23 de abril de 2022. 

3 21st century health challenges: can the essential public health functions make a difference? Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2021 (disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789240038929), consultado el 23 de abril 
de 2022. 

4 Operational framework for primary health care: transforming vision into action. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020 (disponible en https://www.who.int/publications/ 
i/item/9789240017832), consultado el 23 de abril de 2022.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHL-PHC-SP-2021.01
https://www.who.int/publications/i/item/in-focus-2021
https://www.who.int/publications/i/item/9789240038929
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017832
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017832
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sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante y después de la pandemia de COVID-19 (consultas 
en curso con las oficinas regionales).1 

20. El aumento presupuestario propuesto de US$ 120 millones para las prioridades estratégicas 1 y 3 
se aplicará únicamente a nivel nacional y regional, y tiene por objeto ampliar e intensificar el apoyo 
integrado a 30 países de las seis regiones de la OMS que presentan un mayor retraso en materia de 
cobertura sanitaria universal, entre ellos varios países frágiles, vulnerables y afectados por conflictos, al 
tiempo que se sigue reforzando el apoyo a otros países. Las distintas oficinas regionales decidirán cuáles 
son estos países en la etapa de operacionalización del presupuesto. El apoyo incluirá esferas de trabajo 
relacionadas con la primera y la tercera de las metas de los tres mil millones, haciendo especial hincapié 
en la prestación de paquetes integrados de atención primaria de salud a lo largo del curso de la vida, el 
personal de salud, la salud pública, la financiación y los medicamentos en el marco de la prioridad 
estratégica 1, y en los determinantes sociales, la nutrición, el clima y el medio ambiente en el marco de 
la prioridad estratégica 3. Se incluyen actividades de asistencia técnica internacional y local, así como 
de efecto catalizador.  

21. El aumento presupuestario propuesto para la prioridad estratégica 2 es de US$ 404,6 millones, 
más de la mitad destinado a reforzar las capacidades de la OMS a escala nacional. En el cuadro 1 se 
ofrece una visión general del valor y el porcentaje de aumento del presupuesto para cada una de las tres 
prioridades estratégicas (el 15%, 67% y 5% para las prioridades 1, 2 y 3, respectivamente). 

Cuadro 1. Aumento propuesto del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado respecto al 
presupuesto por programas 2020-2021, por pilar/prioridad estratégica, en millones de US$ 

Prioridad estratégica 

Presupuesto 
por 

programas 
2020-2021 
aprobado 

Presupuesto 
por 

programas 
2022-2023 
aprobado 

Aumento 
del 

presupuesto 
por 

programas 
2022-2023 

% del 
aumento 

total 

Proyecto de 
presupuesto 
2022-2023 
resultante 

% de aumento 
respecto al 

presupuesto 
por programas 

2022-2023 
aprobado 

1. Cobertura sanitaria 
universal para mil 
millones más de personas 1358,8  1839,9  89,7  15%  1929,6  5% 
2. Mejor protección 
frente a emergencias 
sanitarias para mil 
millones más de personas 888,8  845,9  404,6  67% 1250,5  48% 
3. Mejor salud y 
bienestar para mil 
millones más de personas 431,1  424,9  30,4  5% 455,2  7% 
4. Una OMS más eficaz 
y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 1090,0  1253,4  79,7  13% 1333,1  6% 

Total general 3768,7  4364,0  604,4  14% 4968,4  14% 

 
1 21st century health challenges: can the essential public health functions make a difference? Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2021 (disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789240038929), consultado el 23 de abril 
de 2022. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240038929
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Prioridad estratégica 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 

22. Las reflexiones sobre la actual pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto la realidad de 
que muchos sistemas de salud no están adecuadamente equipados ni organizados para proteger la salud 
de la población; los efectos de años de desinversión o falta de inversión en los sistemas de salud son 
evidentes. Por lo tanto, es necesario intensificar el apoyo a estos países en sus esfuerzos por establecer 
la cobertura sanitaria universal y promover la salud y el bienestar, en conexión con la seguridad sanitaria.  

23. Como resultado del incremento presupuestario, los países se beneficiarán de un apoyo intensifi-
cado para promover una reconstrucción mejor y más justa, partiendo de los marcos de colaboración y 
las plataformas existentes, como el Plan de Acción Mundial a favor de una Vida Sana y Bienestar para 
Todos y el apoyo en los tres niveles para 115 países aportado por el Programa Especial sobre Atención 
Primaria de la Salud y la Alianza en pro de la Cobertura Sanitaria Universal, que incluye el despliegue 
de asesores nacionales en materia de políticas de salud. También aprovechará el reciente aumento del 
apoyo a la atención primaria de salud y a los sistemas de salud. Por último, contará con los planes de 
ejecución basados en los balances de los tres mil millones. A continuación se ofrece un resumen de los 
entregables adicionales propuestos como consecuencia de este apoyo intensificado, por resultado.  

Efecto 1.1. Mejora del acceso a servicios de salud esenciales de calidad 

24. Se ampliará el apoyo destinado al desarrollo y la aplicación de estrategias y planes de acción en 
materia de atención primaria de salud, incluyendo el seguimiento y la evaluación sistemáticos de los 
resultados tanto de esta como de las funciones esenciales de salud pública. Eso también contribuirá a 
mejorar la cobertura vacunal contra la COVID-19, el nivel de acceso y prestación de servicio en el 
ámbito de la atención primaria, y los esfuerzos por integrar la vacunación contra la COVID-19 con la 
vacunación sistemática. Además, las comunidades estarán en mejor posición para tomar decisiones más 
informadas en materia de salud y garantizar un acceso equitativo a los servicios que satisfagan un es-
pectro más amplio de necesidades de la población.  

25. Se intensificará el apoyo a los países para mejorar la capacidad de resiliencia de los sistemas de 
salud mediante el fortalecimiento de sus funciones básicas, así como de los servicios de salud esenciales 
centrados en la persona y de la capacidad de los laboratorios. Eso incluye prestar apoyo a los esfuerzos 
de recuperación de los países sobre la base de la aplicación del documento de posición sobre generación 
de resiliencia en los sistemas de salud y de la operacionalización del conjunto de instrumentos para 
fomentar la resiliencia de los sistemas de salud, complementados por la labor de apoyo normativo a los 
países y los productos técnicos pertinentes basados en la evidencia. También apoyará la armonización 
y racionalización de los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas de salud y a la seguridad 
sanitaria, tanto a nivel de planificación y ejecución como de seguimiento y evaluación.  

26. Se ampliará el apoyo a la prevención, el tratamiento, el control y la eliminación de las enferme-
dades transmisibles y no transmisibles, incluidas las intervenciones de salud mental en el marco del 
enfoque de atención primaria de salud/cobertura sanitaria universal, con el fin de acelerar los avances y 
crear sistemas de salud resilientes durante las emergencias y en la fase posterior. Asimismo, se prestará 
apoyo a las funciones de salud pública vinculadas a la prestación de servicios a nivel de distrito, apro-
vechando la disponibilidad y la experiencia del personal procedente de la lucha contra la poliomielitis. 
También se reforzará la gestión comunitaria y la derivación de pacientes en el ámbito de las enfermeda-
des infecciosas y prevenibles mediante vacunación.  

27. Se ampliarán las mejoras en la gobernanza del sector de la salud a nivel nacional y subnacional, 
prestando especial atención a la gestión de las finanzas públicas, la participación del sector privado y el 
compromiso de la comunidad, entre otras cosas, mediante la integración de aspectos relacionados con 
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la cohesión social y la consolidación de la paz en las funciones esenciales del sector de la salud, un 
factor crucial para el fortalecimiento de la resiliencia. 

28. Intensificación del apoyo a la aplicación de las estrategias y prioridades nacionales en materia de 
recursos humanos para la salud, centrado en el apoyo al desarrollo del personal de atención primaria de 
salud, en particular el fortalecimiento de capacidades y la creación de un entorno propicio para que los 
Estados Miembros apliquen las reformas relativas al personal de salud en el contexto de la recuperación 
de la pandemia de COVID-19.  

Efecto 1.2. Reducción del número de personas que sufren dificultades financieras 

29. Apoyo orientado al desarrollo de capacidad para efectuar un seguimiento de la protección finan-
ciera y generar evidencia útil sobre las deficiencias en la cobertura, incluida la formulación de recomen-
daciones normativas adaptadas al contexto para alcanzar la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, relativa a la cobertura sanitaria universal, y la primera de las metas de los tres mil millones 
de la OMS.  

30. El incremento del apoyo a los países estará basado en un análisis en profundidad de la protección 
financiera, con el fin de proporcionar evidencia útil a las instancias normativas, reforzar el diálogo sobre 
políticas a escala nacional para lograr un impacto más tangible, y prestar más atención a las políticas de 
cobertura en materia de medicación para pacientes externos que puede causar dificultades financieras, 
en particular en las comunidades pobres. 

Efecto 1.3. Mejora de la disponibilidad de medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas 
y dispositivos esenciales en la atención primaria de la salud 

31. El presupuesto adicional permitirá ampliar la coordinación y los conocimientos técnicos, en par-
ticular la transferencia de tecnología de ARNm, con el fin de mejorar la contribución de los Estados 
Miembros al fortalecimiento de los sistemas de reglamentación en los que se basa el funcionamiento de 
buena parte de la capacidad de producción local existente. 

32. Se prestará apoyo a los Estados Miembros con miras al desarrollo de estrategias de gestión de la 
sangre, los productos sanguíneos y los productos de origen humano y avanzar en el acceso a sangre 
segura; al establecimiento de sistemas resilientes de suministro mediante el fortalecimiento de la cadena 
de adquisición y suministro; y a la convocatoria de diálogos normativos adicionales, apoyados en infor-
mes basados en la evidencia, sobre el desarrollo de los planes de acción nacionales sobre la resistencia 
a los antimicrobianos.  

33. Existe la oportunidad de utilizar las funciones esenciales de la salud pública para impulsar un 
enfoque integrado en la aplicación de las tres prioridades estratégicas (1, 2 y 3), entre otras cosas me-
diante la mejora de las capacidades a nivel multisectorial.  

34. En los anexos II y III, que muestran las interrelaciones existentes con las prioridades estratégicas 2 
y 3, se pueden encontrar más detalles sobre los entregables estratégicos propuestos para la prioridad 
estratégica 1. 

Prioridad estratégica 2: mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil 
millones más de personas  

35. En la resolución WHA74.7, los Estados Miembros, habiendo examinado las recomendaciones 
formuladas en los exámenes, incluidas las del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente 
a las Pandemias, pidieron que la OMS reforzara su capacidad de preparación y respuesta frente a las 
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emergencias de salud en diversas esferas importantes. La OMS, guiada por esa resolución, se ha basado 
en el marco existente compuesto por tres efectos y nueve productos básicos que, conjuntamente, repre-
sentan la contribución esencial de la Organización al logro de la segunda meta de los tres mil millones, 
a saber, proteger mejor frente a emergencias sanitarias a mil millones más de personas.  

36. Más de la mitad del incremento presupuestario se debe destinar a reforzar las capacidades de 
la OMS a nivel nacional. A continuación se presenta el incremento requerido, desglosado por efecto, 
oficina principal y nivel institucional (país/región/Sede) (cuadro 2). La OMS, simultáneamente al forta-
lecimiento de su capacidad en materia de preparación y respuesta frente a las emergencias de salud, está 
agilizando la aplicación de la estrategia encaminada a integrar la perspectiva de género en todas las 
iniciativas, velando por que los instrumentos y las estrategias tengan en cuenta principios fundamentales 
para reducir el impacto de las emergencias de salud en la equidad de género.  

Cuadro 2. Aumento propuesto del presupuesto para la prioridad estratégica 2, por efecto, 
oficina principal y nivel institucional (país/región/Sede), en millones de US$ 

 País Región Sede Total  
general 

2.1 Los países estarán preparados para hacer frente a 
emergencias de salud 95,9 21,2  40,1  157,2  

África 15,0  4,5   19,5  
Las Américas 9,5 2,2   11,6  
Asia Sudoriental 11,8 1,5   13,3  
Europa 5,2 7,1   12,3  
Mediterráneo Oriental 44,5 2,8   47,3  
Pacífico Occidental 9,9 3,2   13,1  
Sede   40,1  40,1  

2.2 Se habrán prevenido epidemias y pandemias 41,2 19,3  19,4  79,9  
África 16,1  4,6   20,7  
Las Américas 7,3  4,3   11,6  
Asia Sudoriental 4,4  0,5   4,9  
Europa 0,2  3,3   3,5  
Mediterráneo Oriental 9,8  3,6   13,5  
Pacífico Occidental 3,3  2,9   6,2  
Sede   19,4  19,4  

2.3 Se habrán detectado rápidamente las emergencias de 
salud y se habrá respondido a ellas con prontitud 78,2  25,6  63,7  167,5  

África 27,1  7,9   35,0  
Las Américas 1,6  0,9   2,5  
Asia Sudoriental  7,8   7,8  
Europa 7,5  0,5   8,0  
Mediterráneo Oriental 36,9  3,7   40,6  
Pacífico Occidental 5,1  4,7   9,8  
Sede   63,7  63,7  

Total general 215,3 66,1 123,2 404,6 

Efecto 2.1: Los países estarán preparados para hacer frente a emergencias sanitarias 

Principales entregables que se deben alcanzar en relación con este efecto 

• En estrecha colaboración con los Estados Miembros y las principales partes interesadas, seguir 
probando y desarrollando el examen universal de la salud y la preparación: un enfoque de 
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examen por pares de la evaluación de la preparación frente a las emergencias sanitarias que 
aumenta la transparencia y la rendición de cuentas entre los Estados Miembros. 

• Agilizar la plena financiación y ejecución de los planes nacionales de acción sobre seguridad 
sanitaria, velando porque se dé prioridad a la creación de capacidad allí donde se detecten bre-
chas mediante el examen universal de la salud y la preparación y mediante otros instrumentos, 
con ayuda de la nueva Red de Preparación Estratégica Mundial.  

• Poner al día los elementos fundamentales del marco de seguimiento y evaluación del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005) (incluido el instrumento de autoevaluación para la pre-
sentación anual de informes de los Estados Partes y las evaluaciones externas conjuntas volun-
tarias) para incorporar las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19, entre ellas la 
necesidad de evaluar más exhaustivamente la preparación y la disposición operativa en los ni-
veles nacional y subnacional, utilizando un enfoque integrado. 

• Plataformas coordinadas para fomentar la sinergia entre los planes nacionales de acción para la 
seguridad sanitaria, los planes estratégicos del sector de la salud, los planes nacionales de acción 
sobre la resistencia a los antimicrobianos y otros planes nacionales basados en programas, a fin 
de fomentar un enfoque integrado para la planificación de esfuerzos sostenibles y la creación 
de resiliencia.  

• Usar de forma más sistemática los exámenes paralelos a las intervenciones, durante los eventos, 
y los exámenes posteriores a las intervenciones, después de los eventos, para que los países 
puedan evaluar su desempeño durante y después de las emergencias de salud (incluida la pan-
demia de COVID-19) para detectar éxitos y fracasos y extraer enseñanzas de ellos. 

• Potenciar la detección sistemática de riesgos y elementos de vulnerabilidad en todos los países, 
con especial atención a la interfaz entre los animales y el ser humano, mediante el despliegue 
acelerado de instrumentos, materiales orientativos, cursos de formación y apoyo técnico, lo cual 
incluye un mayor uso de los ejercicios de simulación con fines específicos. 

• Intensificar las actividades encaminadas a mejorar la preparación sistémica frente a las emer-
gencias en las ciudades y el medio urbano, solventando así las deficiencias detectadas durante 
la pandemia de COVID-19. 

• Ayudar a los países a mejorar sus programas de reducción de los riesgos de desastres en todos 
los sectores. 

• Aumentar la resiliencia y la disposición operativa de las comunidades, velando por que tengan 
capacidad para actuar adecuadamente a fin de hacer frente a problemas específicos relativos a 
las emergencias de salud. 

• Intensificar las medidas específicas para ayudar a los Estados Miembros en su disposición ope-
rativa para prestar atención de salud durante las emergencias, con especial atención a la pre-
vención y el control de las infecciones, los equipos médicos de emergencia y el manejo clínico, 
que se han señalado como pilares esenciales de la respuesta en todos los tipos de emergencias. 
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Producto 2.1.1: Se habrán evaluado y notificado las capacidades de los países en materia 
de preparación frente a emergencias provocadas por todo tipo de peligros 

37. El apoyo prestado por la Secretaría a los países durante las primeras etapas de la pandemia de 
COVID-19 se pudo estimar, en gran medida, gracias a los progresos realizados en años recientes en 
relación con la evaluación y la notificación de las capacidades nacionales de preparación, en especial 
mediante el uso del instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados 
Partes y las evaluaciones externas conjuntas. Con todo, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto 
que, en su conjunto, el mundo no estaba preparado para una pandemia de esta magnitud y que, para 
mejorar los resultados de las predicciones realizadas mediante la evaluación de la preparación, es preciso 
evaluar de modo más dinámico y colectivo la preparación de los países frente a todos los tipos de peligro 
relacionados con las emergencias, con el fin de que incluyan la disposición operativa, la gobernanza, los 
sistemas de salud y la resiliencia de las comunidades, lo cual será fundamental para alcanzar la meta 
establecida por la OMS de proteger mejor frente a las emergencias sanitarias a mil millones más de 
personas. Para ampliar el alcance sectorial y geográfico de estos instrumentos prestando más atención a 
la preparación a nivel subnacional será necesario invertir cantidades importantes en las capacidades de 
la OMS en los países. Otra cuestión importante es que la OMS, a petición de los Estados Miembros, está 
dirigiendo el mecanismo del examen mundial de la salud y la preparación, que se concibió para aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas en relación con la preparación de los países frente a las emer-
gencias de salud. La ampliación de la siguiente fase del proceso de puesta en marcha de este mecanismo 
requerirá recursos adicionales y una estrecha colaboración con los Estados Miembros.  

Producto 2.1.2: Se habrán reforzado las capacidades de preparación frente a 
emergencias en todos los países 

38. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias en las capacidades básicas 
de preparación frente a las emergencias en los países, pero también la rapidez con que se pueden forta-
lecer las capacidades cuando los asociados aúnan fuerzas en torno a un plan claro, impulsados por la 
voluntad política y los recursos necesarios para realizar cambios positivos que sean sostenibles. A fin 
de reforzar las capacidades básicas en materia de seguridad sanitaria mundial, se deberá adoptar un 
nuevo enfoque que permita establecer planes de acción nacionales de financiación multisectorial en pro 
de la seguridad sanitaria, basándose en el desarrollo y la introducción acelerados de instrumentos de 
catalogación de recursos y de la coordinación con asociados que han demostrado ser pertinentes a lo 
largo de la pandemia. En la actualidad, más de 70 países disponen de planes nacionales de acción en pro 
de la seguridad sanitaria. Si bien las actividades de apoyo al fortalecimiento de la preparación se deben 
adaptar necesariamente al contexto, los Estados Miembros han pedido ayuda urgente para potenciar las 
capacidades básicas en esferas como: los laboratorios; el manejo clínico; la vigilancia de las enferme-
dades, incluso en la interfaz entre los animales y el ser humano; la coordinación multisectorial; la pre-
vención y el control de las infecciones; la resiliencia de las comunidades; la comunicación de riesgos y 
la gestión de la infodemia; y el fortalecimiento de los sistemas de salud. 

Producto 2.1.3: Los países estarán en estado de disposición operativa para evaluar y 
gestionar los riesgos y vulnerabilidades que se detecten 

39. La disposición operativa es una función primordial que sirve de puente entre la preparación y la 
acción. A petición de los Estados Miembros, la OMS ha adoptado un enfoque flexible basado en los riesgos 
y está trabajando con los países para asegurarse de que están preparados operativamente para hacer frente 
a los riesgos inminentes de todas las posibles amenazas emergentes. La disposición operativa para la ac-
ción se basa en las capacidades existentes en las estructuras nacionales de gestión de las emergencias y 
permite detectar lagunas para responder a estas y recuperarse posteriormente con mayor eficacia, redu-
ciendo así el impacto de las amenazas y salvando vidas. La OMS ha recibido una demanda mucho mayor 
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de participación en la disposición operativa como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La Orga-
nización debe ampliar sus prioridades estratégicas en esferas técnicas importantes, entre ellas la disposi-
ción operativa de los sistemas de salud y la salud pública; el manejo clínico; la prevención y el control de 
las infecciones y el agua, el saneamiento y la higiene; y las funciones del personal de salud. Además, 
también se ha incrementado la demanda de ayuda para reforzar la disposición operativa y la resiliencia 
frente a las emergencias de salud centradas en la comunidad y para hacer participar a las comunidades y 
habilitarlas, de manera que el enfoque de dicha disposición abarque toda la sociedad. A este respecto, uno 
de los aspectos en los que hay que incidir es el fortalecimiento de las capacidades subnacionales —incluida 
la disposición operativa en la comunidad— para detectar tempranamente las emergencias y responder a 
ellas con prontitud. Una forma eficaz de usar los recursos humanos y económicos es aplicar intervenciones 
para la disposición operativa dirigidas a objetivos concretos y con mayor énfasis en amenazas específicas 
antes de que se declare la emergencia. El aumento de la dotación presupuestaria para este producto permi-
tirá institucionalizar la disposición operativa en la OMS mediante el establecimiento de normas y pautas 
mundiales, orientaciones y herramientas.  

Efecto 2.2: Se habrán prevenido epidemias y pandemias 

Principales entregables que se deben alcanzar en relación con este efecto 

• En estrecha consulta con los Estados Miembros y las principales partes interesadas y en res-
puesta a las necesidades mundiales, desarrollar un sistema que proporcione un mecanismo 
rápido, seguro y transparente para el intercambio voluntario de materiales biológicos con po-
tencial epidémico o pandémico; posibilitar una evaluación rápida de los riesgos que pueda 
compartirse con todos los países; y acelerar la investigación y la innovación, en particular de 
contramedidas médicas que puedan compartirse equitativamente con todos los países que las 
necesiten. La puesta a prueba y el desarrollo conjunto de dicho sistema serán cruciales para 
establecer un enfoque mundial y coordinado para la prevención, detección y respuesta frente 
a los patógenos que representan una amenaza elevada. 

• Establecer un programa de larga duración frente a la pandemia de COVID-19, sobre la base 
de las actividades iniciadas antes de la pandemia por el equipo de la OMS que se ocupa de los 
coronavirus. 

• Ampliar la gestión de las infodemias para atajar mejor la proliferación de información errónea 
o engañosa durante las emergencias de salud. 

• Reforzar la preparación frente a las pandemias potenciando las alianzas multisectoriales y fo-
calizándolas en las comunidades. 

• Reforzar y aplicar estrategias exhaustivas y multisectoriales basadas en el enfoque «Una sola 
salud», colaborando estrechamente con el nuevo Cuadro de Expertos de Alto Nivel; 

• Aprovechar los buenos resultados de los mecanismos creados para responder a la COVID-19, 
como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), 
para establecer y fortalecer mecanismos de alcance mundial que impulsen el desarrollo rápido 
de vacunas, tratamientos y medios diagnósticos para hacer frente a nuevas infecciones peli-
grosas y que garanticen su distribución eficaz y equitativa. 

• Acelerar la aplicación integral de estrategias centradas en enfermedades para los patógenos 
conocidos de alta prioridad.  
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Producto 2.2.1: Se dispondrá de programas de investigación, modelos predictivos y 
herramientas, productos e intervenciones innovadores para hacer frente a peligros 
sanitarios que supongan una amenaza elevada 

40. Los mecanismos mundiales y de colaboración creados por los Estados Miembros, los asociados 
y la OMS en respuesta a la pandemia de COVID-19, como el Acelerador ACT, que entró en funciona-
miento en abril de 2020, sientan unas bases sólidas sobre las que establecer y fortalecer una serie de 
mecanismos multipartitos y multisectoriales basados en la experiencia y el poder de convocatoria de 
la OMS para obtener rápidamente y distribuir equitativamente bienes públicos mundiales, tanto antes 
de las emergencias de salud como mientras estas se producen. Será vital poner a prueba y desarrollar 
conjuntamente un sistema que facilite el intercambio de materiales biológicos con potencial epidémico 
o pandémico de forma rápida, segura y eficaz, y que permita realizar evaluaciones de riesgos en poco 
tiempo que se puedan difundir entre todos los países y que puedan servir para desarrollar contramedidas 
médicas susceptibles de ser suministradas equitativamente a todos los países que las necesiten. Para 
aprovechar el éxito inicial y la experiencia adquirida con el Acelerador ACT y el proyecto de la OMS 
de investigación y desarrollo de medidas para prevenir las epidemias será necesario dedicar financiación 
suplementaria.  

Producto 2.2.2: Se habrán puesto en marcha a gran escala estrategias eficaces de 
prevención de las enfermedades prioritarias potencialmente epidémicas o pandémicas 

41. La OMS y sus asociados agilizarán la aplicación exhaustiva de las estrategias mundiales existentes 
contra la fiebre amarilla, la meningitis y el cólera, centrándose en los países de alto riesgo en situaciones 
de fragilidad, de conflicto y de vulnerabilidad. Además, se están definiendo una serie de nuevas estrategias 
completas de ámbito mundial mediante nuevas alianzas para enfermedades como el ebola, la fiebre 
de Lassa y la infección por el virus de Nipah y la enfermedad por el virus de Marburgo sobre la base de la 
labor realizada gracias al proyecto de investigación y desarrollo para enfermedades prioritarias.  

42. Se ha demostrado que la Plataforma de Asociados es una herramienta de gran valor para reunir a 
los asociados en torno a un plan común en materia de disposición operativa y de respuesta. Este tipo de 
alianza basada en una plataforma se puede adaptar y se adaptará fácilmente para aplicar estrategias de 
prevención de las enfermedades, incluidas las que se están elaborando para las fiebres hemorrágicas 
víricas, los arbovirus y los patógenos respiratorios de gran peligrosidad. Para aplicar plenamente estas 
y otras estrategias se deberá realizar una importante inversión a nivel nacional, regional y mundial, por 
ejemplo, en materia de capacidad logística y de almacenamiento y manejo de vacunas y medicamentos. 
También es importante subrayar la necesidad de seguir invirtiendo en enfoques innovadores de preven-
ción y control de las enfermedades, y en la mejora de los sistemas nacionales de vigilancia y de la 
capacidad de los laboratorios para anticiparse a cualquier nuevo brote que pueda aparecer. La OMS y 
sus asociados siguen prestando sus competencias técnicas a los Estados Miembros para ayudarles a 
desarrollar enfoques de lucha contra las enfermedades. 

Producto 2.2.3: Se habrá mitigado el riesgo de emergencia y reemergencia de patógenos 
que representan una amenaza elevada 

43. La prevención y el control de las infecciones, la capacidad y las herramientas de manejo clínico y 
la capacidad de informar sobre los riesgos y de gestionar las infodemias relacionadas con los eventos son 
fundamentales para atenuar los riesgos que entrañan los patógenos de gran peligrosidad, y la OMS nece-
sitará realizar inversiones adicionales para asegurarse de que estas capacidades se puedan apoyar y reforzar 
a los niveles nacional y regional. El intercambio de conocimientos a través de las redes de expertos seguirá 
siendo primordial para elaborar rápidamente orientaciones y planes de lucha, y se tendrá que aumentar la 
inversión para que las orientaciones se adapten específicamente a los distintos contextos, cuando proceda. 
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La OMS copreside actualmente el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre riesgos biológicos, que 
es un grupo interinstitucional encargado de mejorar la coordinación de las actividades de mitigación de 
estos riesgos en todo el sistema de las Naciones Unidas. Inicialmente, este grupo de trabajo se ha encargado 
de catalogar los sistemas existentes, elaborar un marco orientativo, entablar contactos con las partes in-
teresadas y organizar un ejercicio teórico de simulación para poner a prueba las capacidades actuales de 
coordinación, pero en los 12 meses venideros ampliará sus actividades.  

Efecto 2.3: Se habrán detectado rápidamente las emergencias y se habrá respondido a 
ellas con prontitud 

Principales entregables que se deben alcanzar en relación con este efecto 

• Poner en marcha y en pleno funcionamiento el nuevo Centro de Información sobre Pandemias 
y Epidemias situado en Berlín para ampliar rápidamente el sistema de Inteligencia Epidemio-
lógica de Código Abierto para incluir datos que no pertenezcan a la esfera habitual de la salud 
pública. 

• Agilizar la aplicación de las directrices de la red de centros de operaciones en emergencias de 
salud pública (EOC-NET) y de la formación que presta con el fin de reforzar la conectividad 
e interoperabilidad mediante instrumentos y sistemas armonizados, lo cual permitirá gestionar 
la respuesta a las emergencias con más eficacia. 

• Acelerar el desarrollo de los recursos humanos mundiales para las emergencias de salud, cen-
trándose en la formación y la coordinación, a fin de disponer de suficiente capacidad con una 
interoperabilidad y una capacidad de despliegue que permita hacer frente eficazmente a las 
emergencias de salud, teniendo en cuenta las vulnerabilidades conocidas a nivel nacional y 
regional. 

• Seguir reforzando los sistemas de pronta alarma, alerta y respuesta para comprobar las posibles 
amenazas para la salud pública. 

• Continuar innovando a fin de aplicar modelos de financiación para contingencias que sean adap-
tables, ampliables y fiables durante la fase aguda de la respuesta a las emergencias sanitarias.  

• Ampliar la Plataforma de Asociados contra la COVID-19 para adoptar un enfoque transparente 
que abarque a varios asociados con el fin de prestar apoyo a todos los Estados Miembros du-
rante las emergencias. 

• Continuar reforzando el sistema mundial de cadenas de suministro de emergencia para pro-
porcionar productos básicos esenciales durante las emergencias de salud, haciendo uso de la 
capacidad de punta a punta de prestación de apoyo técnico y de garantía de calidad en las 
etapas iniciales, capacidad que debe estar vinculada sin obstáculos con la distribución focali-
zada en etapas posteriores.  

• Seguir llevando a cabo actividades conjuntas con asociados clave para atender las necesidades 
de salud de las poblaciones vulnerables en situaciones de fragilidad y de conflicto, procurando 
colaborar más estrechamente para optimizar el uso de los recursos, que son cada vez más es-
casos en una situación en que las necesidades aumentan. Cabe incluir aquí el apoyo conjunto 
para poner en práctica las orientaciones y recomendaciones técnicas pertinentes en países frá-
giles, vulnerables y afectados por conflictos, aplicando los principios del nexo entre la acción 
humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz, en consonancia con 
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las recomendaciones del documento de posición de la OMS sobre la generación de resiliencia 
en los sistemas de salud en pro de la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria 
durante y después de la pandemia de COVID-19.  

• Apoyar a los países en la elaboración de planes para la recuperación de los sistemas de salud 
tras los efectos de la pandemia de COVID-19, tomando como objetivos interdependientes la 
cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria, y teniendo en cuenta la equidad con res-
pecto a las poblaciones vulnerables y marginadas. 

Producto 2.3.1: Se habrán detectado rápidamente las posibles emergencias sanitarias  
y se habrán evaluado y comunicado los riesgos 

44. Las bases de la respuesta eficaz frente a cualquier emergencia de salud son la detección precoz, 
la evaluación rápida de los riesgos y la comunicación clara. La financiación vinculada a la pandemia 
de COVID-19 ha permitido que las oficinas regionales de la OMS refuercen más ampliamente la gestión 
de la información relativa a las emergencias de salud gracias a la introducción de instrumentos de vigi-
lancia de la salud pública como el Sistema de Información Sanitaria Distrital 2 (District Health Infor-
mation Software 2) y la ampliación de la Iniciativa de Inteligencia Epidemiológica de Código Abierto, 
y ha permitido también establecer sistemas de vigilancia de enfermedades que registran no solo los 
brotes en las poblaciones humanas, sino también la información sobre los posibles riesgos en la interfaz 
entre el ser humano y los animales y las alertas relacionadas con el cambio climático, los peligros in-
dustriales y los conflictos. Después de la pandemia de COVID-19, el principal reto será consolidar y 
aprovechar estos logros, lo que requerirá efectuar inversiones importantes en las capacidades de la OMS 
a nivel de los países. En consecuencia, el aumento del presupuesto en esta esfera también permitirá a 
la OMS mejorar su propia capacidad para obtener, utilizar y difundir información sobre los eventos a 
fin de que la salud pública se beneficie al máximo. Esta será una de las principales tareas del Centro de 
Información sobre Pandemias y Epidemias, inaugurado recientemente en Berlín. El Centro trabajará con 
una amplia gama de colaboradores para hacer avanzar la ciencia de la información sobre las epidemias 
y la salud pública. También potenciará el análisis y la evaluación de riesgos, poniendo en relación la 
información sobre la aparición de enfermedades con la información contextual procedente de diferentes 
fuentes de datos y de agentes/comunidades de distintas disciplinas, sectores y jurisdicciones. 

Producto 2.3.2: Se habrá respondido rápidamente a las emergencias sanitarias agudas 
aprovechando las capacidades nacionales e internacionales pertinentes 

45. Todos los países deben contar con personal multidisciplinar formado y dotado de recursos para 
hacer frente a las emergencias de salud, basándose en los análisis de riesgo en los niveles subnacional y 
nacional. Para aprovechar estas capacidades nacionales frente a las emergencias de salud a gran escala, 
se necesitará un mecanismo de formación, coordinación y despliegue auspiciado por la OMS, con el 
apoyo de asociados como la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y la Iniciativa 
relativa a los equipos médicos de emergencia. Esta combinación de capacidades nacionales coordinadas, 
desplegables e interoperables, complementadas por la capacidad operacional de la OMS y sus asociados, 
permitirá disponer de personal de salud a escala mundial capaz de responder rápidamente a cualquier 
evento agudo.  

46. Para crear la capacidad necesaria en los países y establecer un mecanismo sostenible de coordi-
nación ágil se deberán realizar inversiones en la OMS a nivel de los países, las regiones y la Sede. Será 
fundamental seguir desarrollando la Red de Centros de Operaciones en Emergencias, no solo para des-
plegar satisfactoriamente al personal para hacer frente a las emergencias de salud en todo el mundo, sino 
también para que la respuesta de los países sea eficaz. La OMS ha desarrollado y está poniendo a prueba, 
tanto para la Secretaría como para los Estados Miembros, un conjunto unificado de programas 
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informáticos específicos para gestionar crisis que integra todos los datos y funciones necesarios para 
responder a las emergencias de forma rápida, desde la comprobación de la alerta hasta el despliegue 
sobre el terreno. Paralelamente, la OMS continúa trabajando con sus asociados a fin de establecer una 
cadena mundial de suministro de emergencia para la salud con el fin de adoptar un enfoque de punta a 
punta rápido, coordinado y dotado de recursos para suministrar productos básicos, que aúne los conoci-
mientos técnicos y la garantía de la calidad con el seguimiento de la adquisición, la capacidad de trans-
porte, la formación de los usuarios finales, la distribución y el uso. La Plataforma de Asociados, que 
sigue siendo fundamental para la respuesta y la disposición operativa necesarias para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19, se adaptó para usarla durante el reciente brote de ebola en Guinea y se seguirá 
integrando en la disposición operativa y la respuesta frente a futuras emergencias de salud. 

Producto 2.3.3: Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud 
esenciales en entornos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables 

47. La mayor parte de las personas afectadas por emergencias humanitarias y de salud pública distin-
tas de la pandemia de COVID-19 vive en lugares donde estas emergencias son prolongadas y, en su 
mayor parte, se deben a conflictos y se ven agravadas por vulnerabilidades relacionadas con el cambio 
climático. El número de personas afectadas por crisis humanitarias aumentó en 2021 como consecuencia 
de los efectos directos y secundarios de la pandemia de COVID-19 y de las medidas sociales y de salud 
pública adoptadas para contenerla. Esta pandemia ha incrementado la fragilidad y la vulnerabilidad para 
las poblaciones que viven emergencias humanitarias como consecuencia de las perturbaciones que han 
afectado a los servicios de salud y a la inequidad vacunal. La mayoría de las defunciones maternas y 
neonatales evitables y de las causadas por enfermedades infecciosas que también se pueden prevenir se 
registran en situaciones de emergencia humanitaria. De acuerdo con los resultados de encuestas rápidas 
realizadas recientemente, hay ciertos indicios de que se están restableciendo los servicios pero se siguen 
constatando perturbaciones sustanciales en los servicios de salud esenciales en todo el mundo pasados 
ya casi dos años del inicio de la pandemia. 

48. El Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS estableció en 2007 un modelo operativo a 
nivel de los países que consiste en un conjunto de capacidades en materia de emergencias, en el seno de 
la estructura de la OMS en los países, para tratar cuestiones complejas en los países donde se viven 
situaciones de fragilidad, conflicto y vulnerabilidad. Este modelo debe servir para dirigir de forma opor-
tuna, predecible y eficaz la acción frente a las emergencias de salud y, de ese modo, facilitar y prestar 
las actividades esenciales de atención de salud a algunos de los grupos poblacionales a los que es más 
difícil llegar. Estas inversiones en las capacidades habilitadoras, operacionales y de liderazgo deben ser 
sostenibles con el fin de atender a las crecientes necesidades de las poblaciones vulnerables en materia 
de atención de salud y de hacer la correspondiente planificación, así como para superar obstáculos crí-
ticos como las dificultades de acceso, la falta de financiación suficiente para garantizar la prestación 
continua y sostenible de servicios de salud vitales, los ataques contra el personal y los establecimientos 
de salud y el incremento de los costos sobre el terreno. Gracias al fortalecimiento del Programa de 
Emergencias Sanitarias, la OMS y sus asociados estarán en mejores condiciones de ayudar a aumentar 
las capacidades básicas frente a las emergencias de forma sostenible en los países, a reforzar y apoyar 
los servicios y sistemas de salud esenciales a nivel nacional y, en última instancia, a proteger a la pobla-
ción de las emergencias complejas en los entornos más difíciles. 

49. En el anexo IV se pueden encontrar más detalles sobre los resultados propuestos para la prioridad 
estratégica 2, junto con un presupuesto desglosado por oficina principal y por los tres niveles de la 
Organización, así como los cambios estratégicos. 
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Prioridad estratégica 3: Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 

50. Un objetivo fundamental de la promoción de la salud y el bienestar de la población es proporcio-
nar entornos propicios y robustos para que las personas, las familias y las comunidades puedan hacerse 
cargo de su situación y tomar decisiones más informadas en materia de salud. El papel central que co-
rresponde a la salud en el desarrollo socioeconómico se ha puesto de manifiesto con mayor claridad en 
el contexto de la pandemia de COVID-19, en el que la participación de las comunidades y la adaptación 
a sus necesidades, elementos esenciales en el progreso del desarrollo, ha sido determinante para el éxito 
de las respuestas. Si no se tiene en cuenta la salud en el diseño de las políticas regionales y mundiales, 
tanto de forma general como en el contexto de respuesta y recuperación ante la pandemia, se pondrán 
en peligro los logros económicos y sociales. 

51. Como parte de los cinco sectores estratégicos preferentes que el Director General señaló a la 
atención del Consejo Ejecutivo en febrero de 2022, se hizo un llamamiento a efectuar «un giro radical 
hacia la promoción de la vida sana y el bienestar y la prevención de las enfermedades atendiendo a sus 
causas profundas». Para respaldar este cambio se han previsto otros entregables específicos en el marco 
de la intensificación del apoyo a los países, entre los que cabe destacar los siguientes.  

Efecto 3.1. Se habrán abordado los determinantes de la salud sin dejar a nadie atrás 

52. El liderazgo se ampliará a través del apoyo a los esfuerzos mundiales, regionales y nacionales 
para garantizar que nadie se quede atrás, mediante un enfoque basado en la atención a los determinantes 
sociales  y comerciales de la salud, los factores que afectan a la salud urbana y la promoción de la salud. 
Entre otras cosas, se impulsará la recuperación del progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con equidad a través de medidas que aborden los determinantes sociales de la salud y el 
trabajo intersectorial, en particular con el establecimiento de mecanismos formales de rendición de cuen-
tas a fin de impulsar la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género en la salud y los derechos 
humanos.  

53. Se prestará apoyo a los países para que se ocupen de los factores de riesgo a través de medidas 
multisectoriales que aborden los determinantes sociales y comerciales de la salud a lo largo del curso de 
la vida, en particular mediante el establecimiento de mecanismos formales de rendición de cuentas a fin 
de impulsar la equidad y la igualdad étnica y de género en el ámbito de la salud, así como los derechos 
humanos. 

54.  Se prestará apoyo a los países y ciudades para prevenir la violencia contra los niños y las mujeres, 
así como los traumatismos provocados por colisiones en carretera, ahogamientos, caídas o quemaduras. 

55. Se desarrollarán pruebas y herramientas reforzadas para garantizar que los jóvenes menores de 
30 años y las personas a su cargo se vean menos afectados por la inactividad económica, la exclusión 
social y la mala salud en cualquier momento del curso de la vida. Para ello será necesario aumentar 
significativamente la inversión en políticas de salud pública multimodal a través de: a) la detección y 
prevención tempranas de los riesgos para la salud y el bienestar, prestando especial atención a las per-
sonas con mayor riesgo de quedarse atrás durante las crisis y las emergencias; b) programas de bienestar 
para los jóvenes que favorezcan el trabajo saludable y la participación social; y c) la coordinación entre 
los sectores de la salud, educación, transportes, justicia, trabajo y empleo y asistencia  social para ga-
rantizar unos medios de vida equitativos y un futuro mejor para los jóvenes y las personas que dependen 
de ellos, prestando especial atención a los beneficios indirectos. 

56. Se proporcionará apoyo regional al desarrollo de políticas nacionales y urbanas y otras normas 
que faciliten la promoción de la salud, la prevención de la violencia y los traumatismos, la mejora de la 
nutrición, la inocuidad alimentaria y la reducción de las desigualdades, y que aborden los determinantes 
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sociales de la salud, como cimientos de la preparación ante emergencias, en particular a través de labor 
normativa y  medidas intersectoriales que promuevan la participación de la comunidad y la gobernanza 
para crear entornos saludables (en las escuelas, las ciudades, los pueblos, los mercados, los lugares de 
trabajo y los hospitales). 

Efecto 3.2. Se habrán reducido los factores de riesgo mediante la acción multisectorial 

57. Se intensificarán las intervenciones con miras a lograr una ampliación de los servicios de rehabi-
litación que permita garantizar los derechos de las personas con discapacidades; mejorar las dietas, , la 
inocuidad alimentaria y reducir otros factores de riesgo modificables para la prevención de las enferme-
dades no transmisibles y la promoción de modos de vida sanos; y fortalecer enfoques multisectoriales 
orientados a aumentar la actividad física, en consonancia con el plan de acción mundial y regional sobre 
la promoción de la actividad física. En este contexto, se reforzará también la promoción y el compromiso 
político. 

58. Se apoyará el fortalecimiento de los enfoques nacionales y transnacionales de reglamentación y 
seguimiento de las políticas relacionadas con el alcohol, en particular la difusión de evidencia sobre las 
carencias tecnológicas y normativas y las políticas más eficaces en función de los costos. 

59. Se apoyará el fortalecimiento de una respuesta mundial a la obesidad garantizando la adopción 
de medidas eficaces en los ámbitos regional y nacional sobre los sistemas alimentarios y la atención 
primaria de salud, en particular organizando diálogos normativos de alto nivel. 

60. Se apoyará el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de salud mediante la mejora de las 
capacidades multisectoriales para ejercer las funciones esenciales de salud pública que aborden todos 
los factores que afectan a la salud y el bienestar (dietas malsanas; violencia y traumatismos; seguridad 
vial; consumo de tabaco; consumo de alcohol, inactividad física), e  incorporar consideraciones relativas 
a los determinantes sociales de la salud. 

Efecto 3.3. Se habrán promovido la salud y el bienestar a través de la iniciativa de  
«la Salud en todas las Políticas» y otras intervenciones orientadas a crear entornos 
saludables 

61. Se prestará apoyo al desarrollo de establecimientos de salud ecológicos, sostenibles y resilientes 
frente al clima y las catástrofes sobre la base del control y la reducción de la huella medioambiental de 
los sistemas de salud, entre otras cosas mediante un aumento del 80% en la dotación prevista para infra-
estructuras y servicios medioambientales adecuados para estos establecimientos. 

62. Se mejorará el liderazgo en apoyo de los esfuerzos que se llevan a cabo a escala mundial, regional 
y nacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de los tres mil millones, 
con el fin de garantizar que nadie se quede atrás, mediante un enfoque basado en la atención a los de-
terminantes ambientales de la salud. 

63. En los anexos II y III, que muestran las interrelaciones existentes con las prioridades estratégicas 1 
y 2, se pueden encontrar más detalles sobre los entregables estratégicos propuestos para la prioridad 
estratégica 3. 
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Pilar 4: una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 

Efecto 4.1: Se habrá fortalecido la capacidad de los países en materia de datos e 
innovación 

Principales entregables que se deben alcanzar en relación con este efecto 

• Ayudar a los países a aprovechar y ampliar la transformación digital para mejorar la salud y 
aumentar su capacidad para adecuar las decisiones sobre la inversión en tecnologías digitales 
a las necesidades de sus sistemas de salud, respetando plenamente los valores de la equidad, 
la solidaridad y los derechos humanos.  

• Reforzar los sistemas de datos e información en materia de salud, por ejemplo, haciendo un 
seguimiento de la mortalidad de la población, con especial atención a los países de escasos 
recursos, y fortalecer el sistema de notificación de datos poblacionales del país que colabora 
en los sistemas de vigilancia sistemática de varias fuentes. 

• Establecer y ofrecer plataformas electrónicas funcionales para estratificar las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles a nivel subnacional, así como orientaciones anuales sobre el 
establecimiento de programas de lucha contra las enfermedades y la inversión conexa. 

• Integrar la investigación y la innovación sobre la lucha contra las enfermedades en las inter-
venciones disponibles en esta esfera, incluyendo la vigilancia y la contención de amenazas 
biológicas y de otro tipo. 

• Realizar análisis políticos y sociales para las medidas de lucha contra las enfermedades, in-
cluidos el impacto del cambio climático y los desastres naturales y de origen humano. 

• Aumentar la capacidad de los países para utilizar instrumentos analíticos que orienten la pro-
gramación y la inversión en la lucha contra las enfermedades, incluso mediante datos triangu-
lados sobre la presencia de enfermedades (incidencia y mortalidad), la cobertura de las inter-
venciones, el acceso a los servicios de salud y la información sobre los determinantes para 
estratificar las enfermedades y adaptar las políticas nacionales y las respuestas operativas en 
los Estados Miembros. 

Efecto 4.2. Se habrá reforzado el liderazgo, la gobernanza y la promoción de la salud 

Los principales logros que se deben alcanzar en relación con este efecto se 
centrarán en reforzar las funciones de rendición de cuentas, conformidad y gestión 
de riesgos en la OMS, con especial atención al fortalecimiento de la prevención  
y la respuesta contra la explotación, el abuso y el acoso sexuales 

64. Con este presupuesto, la Secretaría trabajará para alcanzar los objetivos de la OMS de garantizar 
la tolerancia cero frente a la explotación y el abuso sexuales en las comunidades a las que sirve y contra 
el acoso sexual entre su personal, así como la tolerancia cero de la inacción frente a estos problemas. 
Concretamente, prestará apoyo para:  

a) modificar el enfoque que adopta la Organización frente a los casos de explotación, abuso 
y acoso sexuales, para pasar a centrarlo en las víctimas y supervivientes; 
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b) velar porque todo el personal de la OMS y los asociados en la ejecución sean conscientes 
de la obligación de practicar la tolerancia cero, estén capacitados para llevarla a la práctica y se 
responsabilicen de la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales y la respuesta 
frente a estos ante cualquier caso que suceda; y  

c) reformar la cultura de la Organización, reestructurando las funciones y estructuras relativas 
a la rendición de cuentas, revisando las políticas y aplicando prácticas óptimas para hacer frente 
a la explotación, el abuso y el acoso sexuales.  

65. La Secretaría seguirá potenciando su capacidad para llevar a cabo investigaciones sobre la explo-
tación, el abuso y el acoso sexuales, así como sobre la conducta abusiva, en particular su capacidad de 
dar respuesta a las observaciones efectuadas en los países, sobre todo en entornos operacionales marca-
dos por las medidas de austeridad. En este sentido, adoptará una actitud de investigación proactiva, 
conforme a un enfoque basado en el riesgo y en los datos, orientada a realizar exámenes indagatorios en 
los tres niveles de la Organización. Por último, en el contexto de la investigación de presuntas conductas 
indebidas que impliquen acusaciones de delitos contra las personas, revisará (a través de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna) las políticas y procedimientos aplicables y reforzará sus recursos para 
poder tramitar los casos con más diligencia y hacer justicia a las personas implicadas. 

66. Ya se ha empezado a actuar en esta esfera mediante un compromiso oficial con la base de datos 
de indagación Clear Check, un sistema en línea centralizado y seguro que abarca todo el sistema de las 
Naciones Unidas y que permite intercambiar información sobre la explotación, el abuso y el acoso se-
xuales. La OMS está usando esta base de datos para investigar a todas las personas candidatas a colabo-
rar, ser contratadas o ser enviadas al terreno por la Organización. Además, a partir de enero de 2022, 
«Clear Check» se emplea para investigar a todos los miembros del personal de la OMS actualmente en 
contrato a fin de reforzar la diligencia debida con respecto a la explotación, el abuso y el acoso sexuales. 

67. Asimismo, se están ofreciendo talleres y sesiones de formación sobre la prevención y el trata-
miento de las conductas abusivas, que incluyen sesiones específicas para que el personal directivo cele-
bre encuentros anuales con sus equipos en torno a la prevención de todas las formas de conducta abusiva 
y la acción frente a ellas.  

68. Hay también otras prioridades en esta esfera: establecer un fondo de asistencia para prestar servi-
cios integrales y a tiempo a las víctimas y supervivientes; evaluar y gestionar el riesgo de explotación, 
abuso y acoso sexuales en todos los programas y las respuestas a las emergencias en los que nuestro 
personal tenga contacto con las comunidades; y establecer una dotación de personal y una capacidad 
institucional y operativa en todos los niveles de la Organización para abordar de forma proactiva y sig-
nificativa la explotación, el abuso y el acoso sexuales. 

69. Se propone un presupuesto adicional de US$ 10 millones para las oficinas regionales y las oficinas 
en los países (85% del aumento propuesto) y para la Sede (15%), destinado a las funciones de transpa-
rencia, rendición de cuentas y conformidad. El objetivo es incrementar la inversión para garantizar que 
la labor que se lleva a cabo en el ámbito de la prevención y respuesta contra la explotación, el abuso y 
el acoso sexuales tenga un impacto sostenible en todas las funciones de rendición de cuentas. La petición 
de los Estados Miembros es asegurar que esta labor, y en particular el Plan de Respuesta de la Adminis-
tración sobre Prevención y Respuesta contra la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexuales, se incorpore 
en el futuro a todas las funciones de la Organización. 
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70. Esta inversión adicional de US$ 10 millones se centrará en la creación de una cultura más respe-
tuosa, inclusiva y equitativa en el entorno de trabajo, en particular: 

a) establecer una función independiente de ombudsman en la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental, a fin de ampliar el sistema existente de notificación y respuesta en relación con 
las denuncias de acoso, intimidación o conducta abusiva;  

b) redefinir la cultura del entorno de trabajo para que todo el mundo pueda sentirse orgulloso 
de ella, contando con la participación de un grupo diverso y representativo de los empleados, y 
garantizando además la coherencia con las iniciativas mundiales en materia de diversidad, equi-
dad e inclusión, así como de prevención y respuesta contra la explotación, el abuso y el acoso 
sexuales y prevención de conductas abusivas; 

c) simplificar y mejorar los procesos administrativos internos mediante la detección y elimi-
nación de redundancias y el desarrollo continuo de procesos «preparados para el futuro», con el 
fin de maximizar el impacto, los resultados y la rendición de cuentas;  

d) evaluar y valorar la aplicación de las medidas de prevención y respuesta contra la explota-
ción, el abuso y el acoso sexuales (formación obligatoria, aprendizaje del personal y evaluación 
externa);  

e) generar capacidad mundial en la gestión del cambio cultural; 

f) poner en marcha campañas de tolerancia cero en el ámbito de la prevención y respuesta 
contra la explotación, el abuso y el acoso sexuales en apoyo de una cultura en el lugar de trabajo 
de rendición de cuentas y transparencia; y 

g) mejorar la supervisión y la conformidad para evaluar el marco de control interno y la efi-
cacia/fortalecimiento de las medidas de prevención y respuesta contra la explotación, el abuso y 
el acoso sexuales. 

71. En el anexo V se detallan los entregables estratégicos correspondientes al  aumento presupuestario 
propuesto de US$ 50 millones, desglosados por oficina principal y en los tres niveles de la Organización. 

Efecto 4.3: Gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos de forma 
eficaz, eficiente, transparente y centrada en los resultados 

Producto 4.3.3: Se habrán instituido plataformas y servicios digitales eficaces, 
innovadores, protegidos y adaptados a las necesidades de los usuarios, las funciones 
institucionales, los programas técnicos y las operaciones de emergencia sanitaria 

El entregable principal en relación con este producto se centrará en seguir 
fortaleciendo el programa de ciberseguridad 

72. En la 36.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 
celebrada en enero de 2021, la Secretaría presentó una actualización detallada sobre su programa de 
ciberseguridad.1 Se alentó a la Secretaría a que realizara más inversiones para responder con mayor 
eficacia y prontitud a los ciberataques. 

 
1 Documento EB148/30. 
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73.  Las inversiones en ciberseguridad conllevan gastos de ejecución para seguir protegiendo a la Se-
cretaría de ciberataques que, si no se detectan o previenen, podrían provocar la pérdida de activos de 
información, retrasos y costos innecesarios, pérdida de integridad y perjuicios para la reputación. Los 
gastos de ejecución recurrentes para mantener los servicios de ciberseguridad actuales se estiman en 
US$ 8,6 por bienio.  

74. En la 35.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 
celebrada en enero de 2022, el Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión 
(CCEIS) informó del aumento en el grado de madurez en el ámbito de la ciberseguridad.1 Asimismo, 
observó que se necesita una financiación adicional de US$ 25 millones al presupuesto existente de 
US$ 60 millones para absorber los gastos de ejecución adicionales resultantes de iniciativas en el ámbito 
de la gestión y las tecnologías de la información. El Comité alentó a los Estados Miembros a considerar 
la tecnología de la información, y concretamente la ciberseguridad, como esferas críticas en las que hay 
que invertir y a explorar la posibilidad de realizar una inversión suplementaria puntual basada en un 
estudio de viabilidad claro.  

75. En la 150.ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Secretaría confirmó su compromiso de elaborar un 
estudio de viabilidad para la ciberseguridad.2 El estudio se presentará durante la 37.ª reunión del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración en enero de 2023, tras celebrar con anterioridad consultas 
con el CCEIS. 

76. Con respecto a los gastos de ejecución en ciberseguridad para el bienio 2022-2023, las necesidades 
para 2022 se han sufragado parcialmente con cargo al Fondo para Infraestructura. Con todo, en 2023 no 
puede mantenerse este mecanismo debido a que es muy necesario realizar inversiones en tecnología de la 
información en otros ámbitos. Por tanto, se solicita que se asignen US$ 5 millones adicionales en el pre-
supuesto por programas 2022-2023 para sufragar los gastos de ejecución en ciberseguridad en 2023. 

77. Se propone que en 2022-2023 el incremento presupuestario requerido de US$ 5 millones se su-
frague a través de eficiencias internas y que los costos presupuestarios completos para 2024-2025 se 
recojan en el proyecto de presupuesto por programas 2024-2025. 

Repercusiones del proyecto de revisión en el presupuesto 

78. El presupuesto por programas 2022-2023 aprobado prevé un aumento del 16% del segmento bá-
sico (cuadro 3); sin embargo, en el momento en que se aprobó no se habían determinado por completo 
todas las recomendaciones que la OMS debe tener en cuenta.  

 

1 Documento EBPBAC35/2. 
2 Documento EB150/5. 
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Cuadro 3. Desglose de los aumentos en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

Actividad  

Presupuesto por 
programas 2020-2021 

aprobado  
(en millones de US$) 

Presupuesto por 
programas 2022-2023 

aprobado  
(en millones de US$) 

Variación 
% 

Dotación inicial (presupuesto por programas  
2020-2021 aprobado) 3541,3 3541,3 0% 

Transición relativa a la poliomielitis 227,4 322,1 42% 
Fortalecimiento de la capacidad de los países para 
hacer frente a las cuatro esferas estratégicas principales 
del proyecto de presupuesto por programas 2022-2023 

 344,7 100% 

Aumento de la rendición de cuentas, la transparencia y 
la observancia  28,5 100% 

Cumplimiento del programa de transformación  
del 13.º PGT  127,3 100% 

Fortalecimiento de las funciones de ciencia e 
investigación  32,2 100% 

Estrategia sobre salud digital  73,4 100% 
Academia de la OMS  10,0 100% 
Transformación de la Oficina Regional de la OMS  
para Europa  11,7 100% 

Total general 3768,7 4364,0 16% 

79. De conformidad con el cálculo detallado de los costos de la resolución WHA74.7 descrito ante-
riormente, en el presente documento se propone aumentar el presupuesto por programas 2022-2023 en 
otros US$ 604,4 millones (cuadros 4 a 6), lo que representa un aumento del 14% con respecto al presu-
puesto por programas 2022-2023 aprobado y del 32% con respecto al presupuesto por programas 
2020-2021.  

80. El 67% del aumento propuesto se destinaría a la prioridad estratégica 2 (mejor protección frente 
a emergencias sanitarias para mil millones más de personas), con lo cual esta prioridad recibiría un 
incremento de un 48% con respecto al presupuesto por programas 2022-2023 aprobado (cuadro 1). Se 
propone un aumento del 15% para la prioridad estratégica 1, seguido de un aumento del 13% en el 
pilar 4. De las cuatro prioridades estratégicas, la 3 es la que recibe un menor incremento de financiación 
(5%). Ahora bien, solo la prioridad estratégica 2 registrará un aumento significativo con respecto al nivel 
aprobado para 2022-2023. 

81. Entre las oficinas principales, los mayores aumentos están previstos para la Región de África, la 
Región del Mediterráneo Oriental y la Sede, correspondientes al 695% del aumento total (cuadros 4 y 5, 
anexos IA y IB.  

82. El aumento del 23% en el presupuesto para la Sede es atribuible casi en su totalidad al incremento 
relativo a la prioridad estratégica 2. No se prevé ningún aumento para la Sede en lo que respecta a las 
prioridades estratégicas 1 y 3 (cuadros 4 y 5), en las que todo el esfuerzo se concentra en los niveles 
regional y nacional.  
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Cuadro 4. Aumento propuesto con respecto al presupuesto por programas 2022-2023 aprobado, 
por oficina principal y por prioridad estratégica, en millones de US$ 

Prioridad estratégica África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede Total 
general 

1 Cobertura sanitaria 
universal para mil 
millones más de personas 

30,0 7,9 18,4 8,9 13,8 10,7 
 

89,7 

2 Mejor protección 
frente a emergencias 
sanitarias para mil 
millones más de personas 

75,3 25,7 26,3 23,6 101,4 29,1 123,2 404,6 

3 Mejor salud y 
bienestar para mil 
millones más de personas 

14,0 3,0 3,0 4,0 2,2 4,2 
 

30,4 

4 Una OMS más eficaz 
y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 

20,4 2,9 6,4 3,7 22,9 7,2 16,3 79,7 

Grand total 139,7 39,5 54,0 40,2 140,2 51,3 139,5  604,4 

 23% 7% 9% 7% 23% 8% 23%  

Cuadro 5. Aumento propuesto con respecto al presupuesto por programas 2022-2023 aprobado, 
por oficina principal y por efecto, en millones de US$ 

Prioridad estratégica/efectos África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Sede Total 
general 

1 Cobertura sanitaria universal para 
mil millones más de personas 

30,0 7,9 18,4 8,9 13,8 10,7 
 

89,7 

1.1 Mejora del acceso a servicios de 
salud esenciales de calidad 

19,5 5,2 11,9 5,8 8,9 7,0 
 

58,3 

1,2 Reducción del número de personas 
que sufren dificultades financieras  

4,5 1,2 2,8 1,3 2,1 1,6 
 

13,4 

1,3 Mejora del acceso a 
medicamentos, vacunas, pruebas 
diagnósticas y dispositivos esenciales 
en la atención primaria de la salud 

6,0 1,6 3,7 1,8 2,8 2,1 
 

17,9 

2 Mejor protección frente a 
emergencias sanitarias para mil 
millones más de personas 

75,3 25,7 26,3 23,6 101,4 29,1 123,2 404,6 

2.1 Los países se habrán preparado 
para hacer frente a emergencias 
sanitarias 

19,5 11,6 13,3 12,3 47,3 13,1 40,1 157,2 

2.2 Se habrán prevenido epidemias y 
pandemias 

20,7 11,6 4,9 3,5 13,5 6,2 19,4 79,9 

2.3 Se habrán detectado rápidamente 
las emergencias de salud y se habrá  
respondido a ellas con prontitud 

35,0 2,5 8,0 7,8 40,6 9,8 63,7 167,5 

3 Mejor salud y bienestar para mil 
millones más de personas 

14,0 3,0 3,0 4,0 2,2 4,2 
 

30,4 

3.1 Sociedades seguras y equitativas 
mediante la actuación sobre los  
determinantes de la salud 

5,6 1,2 1,2 1,6 0,9 1,7 
 

12,2 

3.2 Sociedades que apoyan y 
empoderan a las personas mediante la 
actuación  sobre los factores de riesgo 
para la salud 

2,8 0,6 0,6 0,8 0,4 0,8 
 

6,1 

3.3 Entornos saludables para promover 
la salud y sociedades sostenibles 

5,6 1,2 1,2 1,6 0,9 1,7 
 

12,1 
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4 Una OMS más eficaz y eficiente 
que presta mejor apoyo a los países 

20,4 2,9 6,4 3,7 22,9 7,2 16,3 79,7 

4.1 Se habrá fortalecido la capacidad 
de los países en materia de datos e 
innovación 

8,9 
 

2,0 
 

16,4 2,4 
 

29,7 

4.2 Se habrá reforzado el liderazgo,  
la gobernanza y  la promoción de 
la salud 

11,5 2,9 4,1 3,4 6,4 4,8 14,8 47,9 

4.3 Gestión de los recursos 
financieros, humanos y 
administrativos de forma eficaz, 
eficiente, transparente y centrada en 
los resultados 

  
0,3 0,3 

  
1,5 2,1 

Total general 139,7 39,5 54,0 40,2 140,2 51,3 139,5 604,4 

Cuadro 6. Aumento propuesto del presupuesto en los tres niveles de la Organización,  
en millones de US$ 

Prioridad estratégica País Región Sede Total general 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de 
personas 

71,8 17,9 
 

89,7 

2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para 
mil millones más de personas 

215,3 66,1 123,2 404,6 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de 
personas 

24,3 6,0 
 

30,4 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor 
apoyo a los países 

43,4 20,1 16,3 79,7 

Grand total 354,8 110,1 139,5 604,4 

 59% 18% 23%  

Cuadro 7. Aumento propuesto del presupuesto, por cambios estratégicos, en millones de US$ 

Prioridad estratégica Apoyo a  
los países Liderazgo Labor  

normativa Total general 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más 
de personas 

71,8 8,9 8,9 89,7 

2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias 
para mil millones más de personas 

282,2 58,3 64,2 404,6 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de 
personas 

24,3 3,0 3,0 30,4 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor 
apoyo a los países 

17,8 59,2 2,7 79,7 

Grand total 396,1 129,4 78,8 604,4 

 66% 21% 13%  

83. El 77% del aumento propuesto se destinaría a las oficinas regionales y las oficinas en los países 
(cuadro 6 y anexo IB). La asignación presupuestaria directa a los países es del 59% (cuadro 6); sin 
embargo, también se presta apoyo a los países a nivel regional y de la Sede, por lo que se estima que la 
inversión total destinada a los países representa un 66% del aumento total (cuadro 7).  

84. En los anexos IA y IB se presenta información detallada sobre el aumento, desglosada por prio-
ridad estratégica,  oficina principal y nivel de la Organización, así como el presupuesto por programas 
revisado resultante para 2022-2023.  
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Repercusiones financieras del proyecto de revisión 

85. Para que la Secretaría pueda atender las recomendaciones de los diversos exámenes será necesario 
aumentar la inversión. El proyecto de revisión del presupuesto intenta reflejar y calcular los costos de 
estas inversiones. Sin embargo, el reto más importante será financiar el aumento propuesto. Como se 
destacó en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre la Financiación Sostenible, en el contexto de 
la pandemia de COVID-19, el actual modelo de financiación de la OMS está especialmente necesitado 
de cambios en este momento, ya que podría limitar la capacidad de la Organización para influir donde 
más se necesita, es decir, a nivel nacional y regional. Esto es especialmente cierto en relación con el 
proyecto de revisión del presupuesto. 

86. De acuerdo con los datos disponibles a 31 de marzo de 2022, está prevista la financiación del 86% 
del presupuesto básico 2022-2023 aprobado. Eso incluye la proyección de las contribuciones voluntarias 
temáticas, básicas y para fines especificados, las contribuciones señaladas y los ingresos previstos en 
relación con los gastos de apoyo a los programas (figura 1).  

87. Como muestra la figura 1, el déficit de financiación del segmento básico del presupuesto es infe-
rior, tanto en términos absolutos como relativos, en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 
que en el correspondiente a 2020-2021, en un momento similar. El aumento de US$ 604 millones que 
se ha propuesto para el presupuesto por programas 2022-2023 se sumará a la diferencia actualmente 
prevista.  

88. Al igual que en el bienio anterior, la mayor parte de la financiación de la OMS sigue correspon-
diendo a las contribuciones voluntarias para fines especificados. Si bien el monto de las contribuciones 
señaladas es el mismo en 2020-2021 y en 2022-2023, la cuantía de los fondos flexibles disponibles es 
ligeramente superior para el presupuesto por programas 2022-2023 debido a los mayores ingresos pre-
vistos por gastos de apoyo a programas y a un ligero aumento de las contribuciones voluntarias básicas. 
Los fondos flexibles constituyen el 34% del presupuesto básico por programas 2022-2023; este porcen-
taje se reducirá al 30% si se aprueba el aumento del presupuesto. Las contribuciones señaladas consti-
tuyen el 22% del actual presupuesto por programas 2022-2023 aprobado o el 19% del presupuesto por 
programas revisado propuesto para 2022-2023. 

89. En el documento A75/27 pueden consultarse más detalles sobre la financiación del presupuesto 
por programas 2022-2023 aprobado. 
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Figura 1. Nivel previsto de financiación del segmento básico del presupuesto: comparación  
de la financiación de los presupuestos por programas 2020-2021 y 2022-2023 (final del primer 
trimestre del bienio) 
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ANEXO IA 

AUMENTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2022-2023 POR PRIORIDAD 
ESTRATÉGICA Y OFICINA PRINCIPAL, EN MILLONES DE US$ 

Oficina principal/prioridad estratégica PP22-23 
Aprobado 

Aumento 
del  

PP22-23 

Proyecto de 
presupuesto 
resultante 

% de 
aumento 

con 
respecto 

al  
PP22-23 

aprobado 
África 1168,2 139,7 1307,9 12% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 496,0 30,0 526,0 6% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 288,8 75,3 364,1 26% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 99,6 14,0 113,6 14% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 283,8 20,4 304,2 7% 

Las Américas 252,6 39,5 292,1 16% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 106,7 7,9 114,6 7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 49,9 25,7 75,6 52% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 40,0 3,0 43,0 8% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 56,0 2,9 58,9 5% 

Asia Sudoriental 426,3 54,0 480,3 13% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 255,4 18,4 273,8 7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 43,7 26,3 70,0 60% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 33,9 3,0 36,9 9% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 93,3 6,4 99,7 7% 

Europa 320,5 40,2 360,7 13% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 128,9 8,9 137,8 7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 48,2 23,6 71,9 49% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 46,0 4,0 50,0 9% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 97,5 3,7 101,1 4% 

Mediterráneo Oriental 469,6 140,2 609,8 30% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 189,8 13,8 203,6 7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 116,8 101,4 218,2 87% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 26,1 2,2 28,3 8% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 136,9 22,9 159,8 17% 

Pacífico Occidental 352,0 51,3 403,2 15% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 146,2 10,7 157,0 7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 69,2 29,1 98,3 42% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 57,4 4,2 61,6 7% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 79,1 7,2 86,4 9% 

Sede 1374,8 139,5 1 514,3 10% 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 516,8  516,8 0% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más  
de personas 229,3 123,2 352,5 54% 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 121,9  121,9 0% 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 506,7 16,3 523,0 3% 

Total general 4364,0 604,4 4 968,4 14% 
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ANEXO IB 

AUMENTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2022-2023 POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA,  
OFICINA PRINCIPAL Y NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN, EN MILLONES DE US$ 

Oficina principal/prioridad estratégica 
PP22-23 aprobado  
(millones de US$) 

Total del presupuesto por programas 
revisado 2022-2023  
(millones de US$) 

Aumento (%) 

OP OR Sede Total OP OR Sede Total OP OR Sede Total 

África 838,5 329,7  1168,2 946,4 361,5   1307,9 13% 10%   12% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 355,4 140,6  496,0 379,4 146,6   526,0 7% 4%   6% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 225,8 62,9  288,8 284,1 80,0   364,1 26% 27%   26% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 72,1 27,5  99,6 83,3 30,3   113,6 16% 10%   14% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 185,1 98,7  283,8 199,6 104,6   304,2 8% 6%   7% 

Las Américas 149,2 103,4  252,6 178,1 114,0   292,1 19% 10%   16% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 62,8 43,9  106,7 69,1 45,5   114,6 10% 4%   7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 35,4 14,5  49,9 53,8 21,8   75,6 52% 51%   52% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 24,2 15,8  40,0 26,6 16,4   43,0 10% 4%   8% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 26,8 29,2  56,0 28,6 30,3   58,9 7% 4%   5% 

Asia Sudoriental 308,6 117,7  426,3 354,4 125,9   480,3 15% 7%   13% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 206,0 49,4  255,4 220,8 53,0   273,8 7% 7%   7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 28,6 15,1  43,7 52,4 17,6   70,0 83% 17%   60% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 25,6 8,3  33.9 28.0 8.9   36.9 9% 7%   9% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 48,4 44,9  93,3 53,3 46,4   99,7 10% 3%   7% 

Europe 128,0 192,5  320,5 145,5 215,2   360,7 14% 12%   13% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 59,6 69,3  128,9 66,8 71,0   137,8 12% 3%   7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 21,5 26,8  48,2 26,8 45,0   71,9 25% 68%   49% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 11,5 34,5  46,0 14,7 35,3   50,0 28% 2%   9% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 35,5 62,0  97,5 37,3 63,9   101,1 5% 3%   4% 

Mediterráneo Oriental 312,1 157,5  469,6 434,1 175,7   609,8 39% 12%   30% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 142,4 47,4  189,8 153,4 50,2   203,6 8% 6%   7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 75,2 41,6  116,8 166,5 51,7   218,2 121% 24%   87% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 17,5 8,5  26,1 19,3 9,0   28,3 10% 5%   8% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 76,9 60,0  136,9 94,9 64,9   159,8 23% 8%   17% 
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Oficina principal/prioridad estratégica 
PP22-23 aprobado  
(millones de US$) 

Total del presupuesto por programas 
revisado 2022-2023  
(millones de US$) 

Aumento (%) 

OP OR Sede Total OP OR Sede Total OP OR Sede Total 

Pacífico Occidental 210,6 141,4  352,0 243,4 159,9   403,2 16% 13%   15% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 95,4 50,8  146,2 104,0 52,9   157,0 9% 4%   7% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 33,8 35,5  69,2 52,1 46,3   98,3 54% 30%   42% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 40,0 17,4  57,4 43,3 18,2   61,6 8% 5%   7% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 41,5 37,7  79,1 44,0 42,4   86,4 6% 13%   9% 

Sede   1374,8 1374,8   1514,3  1514,3     10% 10% 
1 Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas   516,8 516,8   516,8  516,8     0% 0% 
2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas   229,3 229,3   352,5  352,5     54% 54% 
3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas   121,9 121,9   121,9  121,9     0% 0% 
4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países   506,7 506,7   523,0  523,0     3% 3% 

Total general 1947,0 1042,3 1374,8 4364,0 2301,8 1152,3 1514,3  4968,4 18% 11% 10% 14% 
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ANEXO II 

ENTREGABLES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS Y SUS COSTOS CORRESPONDIENTES,  
DESGLOSADOS POR OFICINA PRINCIPAL, PARA LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 1 Y 3 

Cambio 
estratégico Entregables estratégicos modificados propuestos 

Productos 
asociados a las 

prioridades 
estratégicas 

B1 y B3 

OR para África 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para las 
Américas 

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para Asia 
Sudoriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para 
Europa  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para  
el Pacífico 
Occidental  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

Total 
general 

Liderazgo 1. Basándose en las experiencias adquiridas durante la pandemia de 
COVID-19 y teniendo en cuenta la lentitud de los progresos realizados e, incluso, 
los retrasos acumulados para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la OMS se encargará de asumir la dirección y convocar a las distintas 
partes a escala mundial para que los países más necesitados se recuperen más 
rápido, en consonancia con las siete recomendaciones sobre políticas formuladas 
en el documento de posición sobre el fomento de la resiliencia de los sistemas de 
salud acordadas con el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y las 
oficinas regionales, como elemento central para seguir avanzando hacia el logro 
de una cobertura sanitaria universal que se acompañe de seguridad sanitaria y para 
encarrilar de nuevo los progresos realizados para hacer realidad los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Con ese fin, se desarrollarán actividades de promoción en 
los niveles nacional regional y mundial y se aprovecharán las innovaciones e 
inversiones aprobadas para la respuesta a la pandemia de COVID-19, la asistencia 
humanitaria, los esfuerzos en curso para lograr la recuperación económica, los 
servicios a las comunidades vulnerables, los mecanismos de participación 
comunitaria y otras prácticas correctas adoptadas durante la respuesta a esta 
pandemia. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

4,40 1,09 2,14 1,29 1,59 1,50 12,01 

2. La OMS colaborará con los países, los asociados técnicos y los donantes 
con objeto de que los sistemas de salud sean la plataforma básica para ejecutar 
todos los programas relativos a la salud, incluidos los conjuntos esenciales de 
servicios de atención de salud, en el marco de las prioridades B1 y B3 y 
vinculándolas con la prioridad B2, con el fin de que las inversiones sean 
sostenibles a largo plazo y de ayudar a los países a recuperarse de los efectos 
negativos de la pandemia de COVID-19 en indicadores programáticos básicos que 
pueden salvar vidas; de ese modo, se encontrarán vínculos y sinergias entre los 
programas en curso para reforzar el conjunto de capacidades de los sistemas de 
salud, con especial atención a los enfoques que abarcan toda la sociedad y todo el 
Gobierno. Este ejercicio se puede realizar en la Sede y en las oficinas regionales.  

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

3. Con miras a hacer frente a las principales deficiencias de los sistemas de 
salud que ha puesto de manifiesto la COVID-19, la OMS se basará en la 
evidencia a fin de orientar las alianzas y la inversión para reforzar la atención 
primaria y las funciones esenciales de salud pública, de modo que la recuperación 
sea para mejor y que haya más justicia en la distribución de la cobertura sanitaria 
universal, la seguridad sanitaria y la mejora de la salud de la población. Con ese 
fin, se promoverá el enfoque de «Una sola salud» para abordar las distintas 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 
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Cambio 
estratégico Entregables estratégicos modificados propuestos 

Productos 
asociados a las 

prioridades 
estratégicas 

B1 y B3 

OR para África 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para las 
Américas 

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para Asia 
Sudoriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para 
Europa  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para  
el Pacífico 
Occidental  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

Total 
general 

problemáticas de la esfera de la salud (por ejemplo, la resistencia a los 
antimicrobianos, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la nutrición y las 
nuevas amenazas) y para reorientar los sistemas de salud hacia la atención 
primaria, mediante medidas como la formación de personal de salud basada en las 
competencias y la promoción de la financiación sostenible, la aplicación de la 
estrategia sobre la inocuidad de los alimentos, la resiliencia de los sistemas de 
suministro y la prestación de servicios de salud integrados, incluida la 
intensificación de las medidas para reducir la prevalencia de la anemia. 

Apoyo a los 
países 

1. La OMS reorientará su apoyo a todos los países aprovechando las 
enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 y las nuevas demandas de sus 
Estados Miembros relacionadas con ellas. Además, clasificará y priorizará para 
intensificar las ayudas a los 30 países más afectados por la pandemia en las zonas 
de bajos recursos y a aquellos que se encuentren en contextos frágiles, vulnerables 
o afectados por conflictos. 
Concretamente, la OMS ayudará a los países que vivan conflictos o situaciones de 
fragilidad o vulnerabilidad a fin de aprovechar los vínculos entre las actividades 
de ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo y fomento de la paz en la planificación 
de la recuperación tras la pandemia de COVID-19. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

35,20 8,72 17,12 10,32 12,72 12,00 96,08 

2. La OMS prestará apoyo a todos los países, adaptando la intensidad de la 
ayuda a cada contexto, de manera que refuercen su capacidad institucional y 
normativa a nivel nacional y subnacional para tomar decisiones, establecer 
prioridades y asignar recursos con transparencia y basándose en las necesidades 
de salud de la población. De este modo, se consolidará la gobernanza sanitaria, se 
promoverán los procesos de inclusión de la salud en todas las políticas que 
permitan satisfacer las necesidades sanitarias específicas de la población, 
incluidas las de los grupos marginados, y se tratará de eliminar los obstáculos que 
dificultan la prestación de servicios de salud equitativos y de calidad durante el 
curso de la vida. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

3. La OMS ayudará a los países a coordinar sus ministerios de salud con otros 
ministerios pertinentes cuyas políticas estén armonizadas con el fin de reforzar los 
sistemas de salud, aprovechando la recuperación tras la pandemia de COVID-19 y 
centrándose en la atención primaria y las funciones esenciales de salud pública. 
Con ese fin, se utilizarán y potenciarán las plataformas nacionales que articulan 
las distintas partes interesadas del sector de la salud y los equipos de las Naciones 
Unidas en cada país. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

4. La OMS ayudará a mejorar los procesos de toma de decisiones y los 
relativos a la rendición de cuentas. Así, se aplicará el marco de seguimiento y 
evaluación de la atención primaria de salud contextualizándolo en cada país; con 
ese fin, se armonizarán los indicadores relativos a la resiliencia y los sistemas de 
salud orientados a la atención primaria con los planes, las estrategias y los 
procesos de examen nacionales vigentes del sector, de forma que se refuercen los 
sistemas de salud para aumentar la cobertura sanitaria universal y la seguridad 
sanitaria y mejorar la salud de la población. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 
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Cambio 
estratégico Entregables estratégicos modificados propuestos 

Productos 
asociados a las 

prioridades 
estratégicas 

B1 y B3 

OR para África 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para las 
Américas 

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para Asia 
Sudoriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para 
Europa  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para  
el Pacífico 
Occidental  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

Total 
general 

5. La OMS ayudará a los países a ampliar en la medida necesaria los servicios 
de atención primaria para definir, perfeccionar, ofrecer y ampliar el acceso a un 
conjunto integral de servicios esenciales de salud de calidad que abarquen todo el 
proceso sanitario y asistencial y todas las plataformas de prestación y que 
satisfagan una amplia gama de necesidades relacionadas con la salud, tanto de los 
distintos grupos poblacionales como de cada una de las personas que los 
componen, con especial atención a las personas que corren riesgos o se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Con ese fin, se aplicarán las siguientes 
medidas: se incorporarán intervenciones específicas para enfermedades concretas 
o que se apliquen durante el curso de la vida a los conjuntos básicos de servicios 
de salud de calidad, se mejorará la reglamentación y la integración de las 
medicinas tradicionales y complementarias, se procurará que haya un equilibrio 
adecuado de profesionales con aptitudes distintas en los equipos 
multidisciplinares, se promoverá el uso de las tecnologías electrónicas e 
informáticas, se tratará de mejorar la equidad en el acceso a los sistemas de 
suministro de productos de salud, medios de diagnóstico y medicamentos 
esenciales y se intentará aumentar la resiliencia de dichos sistemas. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

6. Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19 en el personal 
de los sistemas de salud, la OMS trabajará intensamente para concebir, elaborar y 
aplicar planes y estrategias actualizados para el personal de salud y asistencial, 
que incluirán planes de inversión y estarán armonizados con las recomendaciones 
del documento de posición de la Organización sobre la generación de resiliencia 
en los sistemas de salud en pro de la cobertura sanitaria universal y la seguridad 
sanitaria durante y después de la pandemia de COVID-19. Una de las medidas 
adoptadas será reforzar la capacidad del personal de salud para ejecutar las 
funciones esenciales de salud pública. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

7. La OMS prestará apoyo a los países para aumentar la participación y la 
habilitación de las comunidades, las familias y los pacientes y como elementos 
fundamentales del sector de la salud y de las actividades multisectoriales 
encaminadas a alcanzar la cobertura sanitaria universal, la seguridad sanitaria y la 
mejora de la salud de las personas. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

8. La OMS ayudará a los países a centrar las políticas, la planificación, la 
aplicación y la evaluación en las comunidades vulnerables y marginadas y a 
mantener ese enfoque a nivel nacional a fin de garantizar la protección económica 
y el acceso equitativo a la prestación de servicios de calidad, incluidos los de 
salud pública. Con ese fin, se ampliarán las capacidades aprovechando los 
recursos existentes (por ejemplo, los utilizados para hacer frente a la pandemia 
COVID-19 y para recuperarse de ella, y los destinados a la asistencia humanitaria 
y a otros programas de respuesta urgente, incluidos los sectores veterinario y de 
sanidad animal). 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 



 

 

A
75/6 

                                                                              A
nexo II 

       34 

Cambio 
estratégico Entregables estratégicos modificados propuestos 

Productos 
asociados a las 

prioridades 
estratégicas 

B1 y B3 

OR para África 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para las 
Américas 

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para Asia 
Sudoriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para 
Europa  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para  
el Pacífico 
Occidental  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

Total 
general 

9. A fin de aplicar un enfoque integrado al fortalecimiento de los sistemas de 
salud y para reorientar estos sistemas hacia la atención primaria con objeto de 
alcanzar la cobertura sanitaria universal y mejorar la seguridad sanitaria, la OMS 
colaborará con los países para examinar, elaborar o poner al día las políticas, los 
planes, las estrategias, las legislaciones y las principales capacidades 
intersectoriales y en materia de salud a nivel nacional, aplicando el enfoque de 
«Una sola salud» para integrar la resistencia a los antimicrobianos, los 
determinantes más amplios de la salud, la higiene medioambiental y la equidad 
sanitaria en los planes del sector de la salud. Todo ello se puede utilizar para 
asignar las inversiones de las fuentes internas, las iniciativas mundiales de la 
esfera de la salud y los asociados del sector del desarrollo y la ayuda humanitaria. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

10. La OMS, concediendo prioridad a los países más necesitados y con sistemas 
de salud menos desarrollados, ayudará a formular planes de inversión y 
estrategias de financiación equitativos a nivel nacional que estén armonizados con 
las estrategias nacionales del sector de la salud, así como a establecer plataformas 
para el diálogo político de alto nivel con los ministerios de finanzas, las 
instituciones financieras internacionales y otros asociados externos de la esfera de 
la financiación que permitan conseguir y utilizar inversiones sostenibles para 
reforzar los pilares de los sistemas de salud. Con ese fin, se tratarán de armonizar 
y uniformizar las estrategias y los flujos de financiación de las partes interesadas. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

Labor 
normativa 

1. La OMS comparará los productos e instrumentos técnicos existentes a nivel 
mundial y, aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de 
COVID-19, elaborará un conjunto de herramientas técnicas común y coherente 
que se podrá adaptar a cada país, prestando atención a solventar los retrasos 
causados por esta enfermedad y a reforzar los sistemas de salud con el fin de 
alcanzar los tres objetivos interrelacionados de lograr la cobertura sanitaria 
universal, mejorar la salud de la población y aumentar la seguridad sanitaria. Así, 
se elaborarán orientaciones e instrumentos para ayudar a prestar servicios de salud 
mediante la mejora de la provisión, el acceso, la equidad y la calidad de los 
conjuntos esenciales de servicios de salud; se contextualizarán y aplicarán las 
funciones esenciales de salud pública en cada país; se emprenderán reformas 
legislativas y se definirán soluciones jurídicas eficaces para alcanzar los objetivos 
relativos a los sistemas de salud; se aplicará la hoja de ruta sobre el personal de 
salud basada en las competencias; y se redactará y ejecutará una estrategia de 
financiación del sector de la salud que incluirá políticas de cobertura y protección 
para hacer frente a las dificultades económicas causadas por el gasto destinado a 
la atención de salud, etc. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

4,40 1,09 2,14 1,29 1,59 1,50 12,01 

2. La OMS concebirá un método para conocer las ventajas de aprovechar un 
enfoque integrado para recuperar los sistemas de salud por lo que respecta a su 
eficacia, su eficiencia económica y los resultados sanitarios, entre otras 
cuestiones, a fin de hacer un seguimiento a largo plazo de las mejoras conseguidas 
gracias a dicho método y de establecer una plataforma de promoción del 
intercambio de prácticas correctas para obtener beneficios posteriores. Con ese 
objetivo, se trabajará en conjunción con las actividades asociadas a la prioridad 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 
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Cambio 
estratégico Entregables estratégicos modificados propuestos 

Productos 
asociados a las 

prioridades 
estratégicas 

B1 y B3 

OR para África 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para las 
Américas 

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para Asia 
Sudoriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para 
Europa  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 
(presupuesto 

conjunto para 
B1 y B3) 

OR para  
el Pacífico 
Occidental  

(presupuesto 
conjunto para 

B1 y B3) 

Total 
general 

B4 encuadradas en la División de Datos, Análisis y Cumplimiento en pro del 
Impacto. 

3. La OMS formulará normas y criterios para ampliar el alcance del 
fortalecimiento y la resiliencia de los sistemas de salud con el fin de incluir la 
seguridad alimentaria, la nutrición, la inocuidad de los alimentos, otros servicios 
de promoción de la salud y la atención a la equidad, las cuestiones de género y los 
derechos humanos. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

4. La OMS colaborará con los países y los asociados mundiales para reforzar 
la gestión de las funciones esenciales de salud pública y para seguir elaborando 
orientaciones sobre la puesta en práctica de dichas funciones en los países. 

Productos 1.1.1-1.3.5 
Productos 3.1.1-3.3.2 

    TOTAL de B1 + B3 
para cada región 

44,00 10,90 21,400 12,90 15,90 15,00 120,10 
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ANEXO III 

ENTREGABLES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS Y SUS COSTOS CORRESPONDIENTES, DESGLOSADOS POR OFICINA 
PRINCIPAL, NIVEL Y PRODUCTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 1 Y 3  

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Producto 1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de calidad, a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios integrales esenciales. 
Liderazgo Prestar apoyo a los esfuerzos 

nacionales y mundiales por 
alcanzar la cobertura sanitaria 
universal y llevar a la práctica el 
propósito de la Declaración de 
Astaná. La Secretaría trabajará 
con la Alianza en pro de la 
Cobertura Sanitaria Universal 
2030 y con otros asociados para 
completar y ejecutar el Plan de 
acción mundial a favor de una 
vida sana y bienestar para todos, 
incluidos el Acelerador de la 
Atención Primaria, el Marco 
Operacional de la Atención 
Primaria y otras iniciativas 
emblemáticas de gran impacto 
sobre enfermedades y afecciones 
específicas y campañas 
mundiales conexas. 

• En consonancia con las 
recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de resiliencia 
en los sistemas de salud 
en pro de la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria 
durante y después de la 
pandemia de COVID-19, 
asumir la gestión 
mundial, regional y 
nacional para ayudar a 
los países más 
necesitados a reorientar 
sus sistemas de salud y 
conceder más 
importancia a la atención 
primaria y las funciones 
esenciales de la salud 
pública como elementos 
fundamentales para 
avanzar de nuevo hacia 
el logro de la cobertura 
sanitaria universal y los 
demás Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud 
y para ayudar a alcanzar 
la seguridad sanitaria. 

  0,90 0,90   0,24 0,24 
 

0,55 0,55   0,27 0,27 
 

0,41 0,41   0,32 0,32   2,69 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Ampliar el acceso a una 
atención integral en todo el 
espectro asistencial —desde la 
promoción y la prevención hasta 
el tratamiento, la rehabilitación y 
los cuidados paliativos— y en 
todas las plataformas de 
prestación (autoasistencia, 
atención a domicilio, centros de 
salud comunitarios y hospitales 
generales y especializados de los 
sectores público y privado) 
mediante enfoques de prestación 
de servicios de salud tanto 
tradicionales como innovadores 
(como la salud digital).   
• Promover e institucionalizar un 
enfoque integrado de 
fortalecimiento de los sistemas de 
salud e impulso de la seguridad 
sanitaria a nivel legislativo, 
normativo, operacional y de 
planificación, con el fin de 
garantizar la resiliencia de la 
salud pública en todos los 
contextos y ante cambios 
epidemiológicos.  
• Integrar enfoques de 
recuperación temprana en la 
planificación multisectorial y 
utilizarlos para sentar las bases de 
la resiliencia de los sistemas de 
salud a más largo plazo en 
relación con las funciones 
esenciales de la salud pública.  
• Establecer conjuntos de 
servicios de salud básicos 
adaptados a la carga 
epidemiológica y al contexto del 
país, o mejorarlos si ya se 
dispone de ellos, teniendo en 
cuenta las necesidades de los 
pacientes.  

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos):  
• Ampliar la atención 
primaria, que definirá, 
adaptará y 
proporcionará un 
conjunto amplio de 
servicios esenciales de 
salud de calidad, que 
incluyen, entre otros, la 
vacunación; las pruebas 
de detección; la 
prevención, el control y 
el tratamiento de las 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles; la 
atención y los servicios 
que promueven, 
mantienen y mejoran la 
salud de la madre, el 
recién nacido, el niño y 
el adolescente; y las 
intervenciones en 
materia de salud mental 
y de salud sexual y 
reproductiva. 
• Ampliar el acceso al 
conjunto de servicios de 
salud esenciales en 
todos los procesos de 
atención de salud y 
asistenciales, desde la 
promoción y la 
prevención hasta el 
tratamiento, la 
rehabilitación y los 
cuidados paliativos, y 

7,20   7,20 1,90   1,90 4,42   4,42 2,14   2,14 3,29   3,29 2,59   2,59   21,54 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

• Fomentar la atención primaria, 
que ofrecerá una amplia variedad 
de servicios y de atención, entre 
otros: la vacunación; el tamizaje; 
la prevención, el control y el 
tratamiento de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles 
y, cuando sea posible, la 
eliminación de algunas de estas 
enfermedades; la promoción, el 
mantenimiento y la mejora de la 
salud de la madre, el recién 
nacido, el niño y el adolescente; y 
las intervenciones en materia de 
salud mental y de salud sexual y 
reproductiva.  
• Reforzar la capacidad de 
planificación y gestión de los 
servicios de salud para ayudar a 
prestar servicios de salud 
esenciales e integrales, en 
particular a nivel subnacional, y 
crear mecanismos sólidos de 
rendición de cuentas y de 
participación de la comunidad 
(desde la detección de las 
necesidades hasta el 
establecimiento de prioridades y 
la ejecución conjunta en toda la 
Organización).  
• Intercambiar con otros países 
las enseñanzas adquiridas al 
respecto de los modelos exitosos 
de prestación de servicios.  
• Integrar en los servicios de 
salud las medicinas tradicionales 
y complementarias.  
• Elaborar marcos de evaluación 
integral del desempeño y mejora 
de los servicios prestados y 
perfeccionar la calidad de la 
atención, potenciando la 
seguridad del paciente, 

en todas las plataformas 
de prestación 
(autoasistencia, atención 
domiciliaria, centros de 
salud comunitarios, 
hospitales generales y 
especializados en los 
sectores público y 
privado); y regular e 
integrar las medicinas 
tradicionales y 
complementarias en los 
servicios de salud.   
• Reforzar la capacidad 
de planificación y la 
gestión de los servicios 
de salud, incluso a nivel 
subnacional, y 
establecer mecanismos 
sólidos de rendición de 
cuentas y de 
participación de la 
comunidad.  
• Ayudar a mejorar la 
calidad de la atención, 
potenciando la 
seguridad del paciente, 
incluso fomentando una 
cultura de la seguridad y 
reduciendo los errores 
médicos y los 
consiguientes daños a 
los pacientes en los 
centros tanto públicos 
como privados.  
• Ayudar a mejorar los 
procesos de rendición 
de cuentas y de toma de 
decisiones prestando 
asistencia técnica para 
aplicar el marco de 
evaluación y 
seguimiento de la 
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fomentando una cultura de la 
seguridad y reduciendo los 
errores médicos y los 
consiguientes daños a los 
pacientes en los centros tanto 
públicos como privados.  
• Mejorar la prevención y el 
control de las infecciones, en 
particular en el contexto de la 
prevención, la preparación y la 
respuesta frente a los brotes, y 
reforzar la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos 
mediante la formación (a través 
de la Academia de la OMS).  
• Analizar críticamente las causas 
fundamentales del 
funcionamiento deficiente de la 
atención primaria, estudiando los 
obstáculos persistentes presentes 
en el sistema de salud, como la 
infrafinanciación sistemática, 
diversas cuestiones relacionadas 
con el personal de salud (como la 
remuneración insuficiente que 
dificulta la fidelización del 
personal), la escasa transparencia 
en relación con la financiación y 
la toma de decisiones, los 
incentivos económicos 
contraproducentes que 
infravaloran la prevención y la 
promoción de la salud, la 
detección precoz y la 
coordinación de la atención, y las 
carencias relativas a las 
infraestructuras; la Secretaría 
ayudará también a los países a 
elaborar soluciones normativas 
para mejorar el desempeño.  
• Fomentar el uso de las 
tecnologías digitales y de la 
información para que el personal 

atención primaria, con 
especial consideración 
de las cuestiones 
relativas a la equidad y 
la atención a las 
personas más 
vulnerables.  
• Promover y respaldar 
la aplicación y el uso de 
las tecnologías 
electrónicas e 
informáticas para 
mejorar la gestión y el 
desempeño, así como el 
empoderamiento de los 
pacientes, las familias, 
las comunidades y el 
personal de salud, y 
mejorar también el 
acceso a las personas 
más vulnerables.  
• Prestar apoyo para 
empoderar e involucrar 
a las comunidades, las 
familias y los pacientes 
como elementos básicos 
dentro de los esfuerzos 
encaminados a 
reorientar los sistemas 
de salud hacia la 
atención primaria 
(incluidas las funciones 
esenciales de salud 
pública) a fin de 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y 
mejorar la seguridad 
sanitaria. 
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de salud pueda prestar la atención 
más cerca del hogar de las 
personas y para adoptar las 
intervenciones más eficaces que 
atiendan necesidades de salud 
específicas y mejoren el acceso 
de los más vulnerables.  
• Empoderar e involucrar a las 
comunidades, las familias y los 
pacientes como elementos 
básicos de los esfuerzos por 
conseguir la cobertura sanitaria 
universal, mejorando los 
conocimientos sobre salud, 
incrementando la capacidad de 
colaboración intersectorial, 
creando mecanismos para la 
participación de la sociedad civil 
y reconociendo e integrando los 
enfoques comportamentales en 
las políticas. 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios y 
orientaciones basados en datos 
empíricos en áreas como las 
siguientes: el fortalecimiento de 
un enfoque de base poblacional 
para planificar, organizar y 
prestar servicios; el uso de 
resortes políticos clave para 
reforzar la prestación de servicios 
integrados y centrados en la 
persona con un enfoque de 
atención primaria; el 
establecimiento de una cultura 
institucional de la seguridad; la 
evaluación, la medición y la 
mejora de la seguridad del 
paciente; la promoción de la 
prestación de servicios de salud 
de calidad; la integración de la 
medicina tradicional y 
complementaria; la integración 
en los conjuntos de prestaciones 

• Comparar y 
aprovechar los 
instrumentos y 
productos técnicos 
mundiales en relación 
con la experiencia 
adquirida durante la 
pandemia de COVID-19 
y adecuarlos a cada 
contexto para que la 
OMS ofrezca un 
conjunto de 
herramientas técnicas 
común y coherente que 
se pueda adaptar a cada 
país, con especial 
atención a la 
reorientación de los 
sistemas de salud hacia 
la atención primaria 
centrándose en los tres 
objetivos 

  0,90 0,90   0,24 0,24 
 

0,55 0,55   0,27 0,27 
 

0,41 0,41   0,32 0,32   2,69 
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de salud de las medidas de 
prevención y control de las 
enfermedades transmisibles de 
mayor impacto; la puesta en 
marcha de programas de control 
de la hipertensión y de 
enfermedades no transmisibles 
prioritarias en los entornos con 
escasos recursos; la elaboración 
de planes para incorporar los 
servicios de atención quirúrgica, 
obstétrica y anestésica a las 
políticas nacionales de salud; el 
fortalecimiento de la formación 
teórica y práctica (a través de la 
Academia de la OMS) y la 
creación de capacidad de 
liderazgo en materia de seguridad 
del paciente; la formulación de 
criterios mundiales de 
capacitación en el área de la 
prevención y el control de las 
infecciones; y la normalización 
de la recopilación, el análisis y la 
presentación de datos sobre la 
Organización y la prestación de 
servicios.   
• Elaborar productos relativos a 
los datos, como los informes 
mundiales y regionales de 
seguimiento de la cobertura 
sanitaria universal; formular 
recomendaciones para tomar 
decisiones en relación con las 
políticas de salud pública, 
basadas en los sistemas de 
vigilancia permanente; gestionar 
bases de datos que reflejen la 
información sobre el desempeño 
de los servicios de salud, por 
ejemplo, a través del Índice de 
Desempeño de la Atención 
Primaria de Salud y de iniciativas 

interrelacionados de 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y 
mejorar la seguridad 
sanitaria y la salud de 
las poblaciones; estos 
entregables requerirán 
trabajar con la Oficina 
del Director Científico, 
la División de Datos, 
Análisis y 
Cumplimiento en pro 
del Impacto y los 
homólogos de las 
oficinas regionales. 
 • Elaborar productos 
relativos a los datos, 
como los informes 
mundiales y regionales 
de seguimiento de la 
cobertura sanitaria 
universal y la atención 
primaria; formular 
recomendaciones para 
tomar decisiones en 
relación con las 
políticas de salud 
pública, basadas en los 
sistemas de vigilancia 
permanente; gestionar 
bases de datos que 
reflejen la información 
sobre el desempeño de 
los servicios de salud, 
por ejemplo, a través del 
índice de cobertura 
sanitaria universal y el 
establecimiento de un 
índice de desempeño de 
la atención primaria de 
salud; y continuar 
elaborando y poniendo a 
disposición conjuntos 
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centradas en los países para la 
creación de capacidades en los 
sistemas de salud; y continuar 
elaborando y poniendo a 
disposición conjuntos de datos 
específicos sobre temas 
concretos, como la Base de Datos 
Mundial sobre la Seguridad de la 
Sangre.   
• Establecer mecanismos de 
examen de los sistemas de salud 
con el fin de detectar y solventar 
los obstáculos que afectan al 
funcionamiento de la atención 
primaria, con miras a entablar 
diálogos regulares para mejorar 
dichos sistemas. 
• Elaborar productos para la 
investigación, tales como 
informes acerca de estudios sobre 
la aplicación, que respalden la 
ampliación de la atención 
primaria y los estudios en áreas 
específicas pertinentes, por 
ejemplo, para calcular la carga de 
daños al paciente debidos a la 
atención no segura en los países 
de ingresos medianos y bajos. 
• Informar regularmente sobre los 
progresos realizados gracias a las 
actividades de refuerzo de la 
atención primaria, lo cual incluye 
aplicar el propósito y los 
compromisos de la Declaración 
de Astaná. 
• Elaborar un conjunto de 
herramientas y orientaciones 
técnicas («Resilience Toolkit») 
para promover que los países 
adopten un enfoque integrado 
dirigido a aumentar la resiliencia 
de los sistemas de salud. 

de datos específicos 
sobre temas concretos, 
como la Base de Datos 
Mundial sobre la 
Seguridad de la Sangre. 
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Producto 1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la cobertura de los servicios ofrecidos a enfermedades y afecciones específicas. 
Liderazgo • Promover la ampliación y la 

financiación de la prevención y el 
control de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles 
en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y 
vinculando la labor relativa a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles con los factores de 
riesgo y los determinantes 
sociales y medioambientales de 
la salud. 
• Fomentar la adopción de 
estrategias técnicas integradas y 
vinculadas, planes de acción, 
normas y criterios, así como 
innovaciones para la prevención, 
el control y la eliminación de 
múltiples afecciones y 
enfermedades.  
• Promover el acceso a los 
medicamentos y los productos y 
tecnologías de salud y su 
inclusión en las listas de 
medicamentos esenciales, así 
como la elaboración de perfiles 
de productos y de la 
configuración del mercado que 
respalden las estrategias de 
prevención y tratamiento 
adaptadas a grupos de población 
específicos.  
• Promover servicios y normas de 
salud de mejor calidad en 
relación con la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento, el 
control, la rehabilitación, la 
eliminación y la erradicación para 
los grupos de población 
vulnerables.   

• Aprovechando la 
experiencia adquirida 
durante la pandemia de 
COVID-19, promover y 
fomentar la resiliencia 
de los sistemas de salud 
en los niveles nacional, 
regional y mundial 
mediante la integración 
de las enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles en 
conjuntos de servicios 
esenciales de salud de 
calidad, subrayando la 
atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública. 

  0,30 0,30   0,08 0,08 
 

0,18 0,18 
 

0,09 0,09 
 

0,14 0,14   0,11 0,11   0,90 
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• Aliarse con el Fondo Mundial 
de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria; los 
organismos, fondos y programas 
del sistema de las Naciones 
Unidas; la Alianza Alto a la 
Tuberculosis; la Alianza para 
Hacer Retroceder el Paludismo y 
Uniting to Combat Neglected 
Tropical Diseases para ayudar a 
que la OMS elabore normas y 
orientaciones para las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y para la 
financiación de la atención 
de salud.   
• Colaborar con organizaciones 
comunitarias y dirigidas por la 
comunidad, la sociedad civil y 
otras partes de ámbitos ajenos a 
la salud para potenciar la 
aplicación de las intervenciones 
relacionadas con enfermedades y 
afecciones específicas. 

Apoyo a 
los países 

• Elaborar, aplicar y supervisar 
políticas y estrategias para 
reducir y eliminar o erradicar las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y los trastornos de 
salud mental.  
• Celebrar diálogos para decidir 
las prioridades para la salud 
pública y elaborar políticas 
dirigidas a ofrecer una cobertura 
de servicios específicos para cada 
afección y enfermedad y a 
aumentar la financiación 
nacional.  
• Elaborar políticas y prácticas y 
brindar información a partir de 
los resultados de la investigación.  
• Adaptar las normas y los 
criterios relativos a la cobertura 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Ayudar a ampliar la 
atención primaria 
integrando la 
prevención, el control y 
la gestión de las 
enfermedades no 
transmisibles, mentales 
y transmisibles en 
conjuntos básicos de 
servicios de salud de 
calidad. Ayudar a 
integrar estrategias 

2,40   2,40 0,63   0,63 1,47 
 

1,47 0,71 
 

0,71 1,10 
 

1,10 0,86   0,86   7,17 
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de los servicios para afecciones y 
enfermedades específicas a fin de 
fundamentar las decisiones 
relativas a la aplicación e integrar 
las prácticas óptimas y las 
recomendaciones mediante, por 
ejemplo, el establecimiento de 
comunidades de práctica.  
• Fortalecer los vínculos entre 
servicios, como los existentes 
entre los servicios de atención a 
la infección por el VIH y la 
tuberculosis, las hepatitis víricas, 
las enfermedades no 
transmisibles y otras infecciones 
de transmisión sexual (por 
ejemplo, el virus del papiloma 
humano), a fin de mejorar el 
acceso de las personas más 
vulnerables y las más expuestas a 
riesgos.  
• Integrar mejor los servicios de 
atención a las enfermedades 
transmisibles, las enfermedades 
no transmisibles y los trastornos 
mentales en los conjuntos de 
prestaciones básicas de la 
atención primaria y la atención 
universal de salud.  
• Elaborar planes de continuidad 
de los servicios vinculados a la 
promoción de la financiación por 
los donantes de la preparación 
para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.  
• Evaluar la preparación y la 
disposición y elaborar planes 
nacionales de preparación y 
respuesta en relación con las 
enfermedades transmisibles, las 
enfermedades no transmisibles y 
el apoyo psicosocial y a la salud 
mental, sobre todo en los 

específicas de 
enfermedades en las 
estrategias nacionales 
de salud. Prestar apoyo 
a la integración de 
programas verticales a 
todos los niveles 
(incluidos los 
laboratorios, los 
medicamentos y las 
cadenas de suministro, 
los sistemas de 
vigilancia e 
información, etc.). 
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entornos frágiles, vulnerables y 
afectados por conflictos.  
• Establecer marcos de 
desempeño y rendición de 
cuentas sobre los programas en 
los países, con la participación de 
varios asociados, a fin de 
establecer prioridades, detectar y 
resolver con prontitud los puntos 
de congestión y adoptar 
decisiones mediante diálogos 
conjuntos sobre políticas.  
• Mejorar los sistemas de 
vigilancia para determinar las 
necesidades de salud, detectar 
brotes y hacer un seguimiento de 
los efectos de las intervenciones, 
así como de los progresos 
realizados en relación con el 
control, la eliminación y la 
erradicación.  
• Potenciar la recogida, el análisis 
y la utilización de los datos de los 
programas sistemáticos 
(incluidos la investigación, las 
fichas de evaluación, los paneles 
de datos y el mapeo de 
enfermedades) para fundamentar 
intervenciones específicas sobre 
determinadas enfermedades que 
mejoren las respuestas.  
• Cooperar con otros países y 
coordinarse a través de las 
fronteras.   
• Reforzar los sistemas de salud 
dirigidos y basados en la 
comunidad, incluso mediante la 
creación conjunta con personas 
que tienen enfermedades o 
impedimentos específicos o están 
afectadas por ellos, a fin de lograr 
una atención centrada en las 
personas. 
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Labor 
normativa 

• Actualizar las políticas, las 
estrategias, las hojas de ruta y los 
marcos de los programas 
relativos a las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.  
• Elaborar programas de 
investigación para colmar las 
lagunas que afectan a las normas 
y parámetros existentes sobre la 
costoeficacia de las estrategias e 
intervenciones basadas en los 
derechos para la prevención, la 
detección, el diagnóstico, el 
tratamiento, el control, la 
rehabilitación y la eliminación y 
erradicación de afecciones y 
enfermedades.  
• Elaborar normas para la 
prevención, la detección, el 
diagnóstico, el tratamiento, el 
control, la rehabilitación y la 
eliminación y la erradicación de 
afecciones y enfermedades entre 
los grupos de poblaciones 
vulnerables y en los entornos 
frágiles o en conflicto.  
• Ayudar a elaborar normas y 
criterios sobre la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades 
transmitidas por vectores 
potencialmente epidémicas y las 
zoonosis; los determinantes 
medioambientales de la salud que 
influyen en las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 
incluidos los servicios de agua, 
saneamiento e higiene y el 
cambio climático; y la 
eliminación de los obstáculos al 
acceso que guardan relación con 
la equidad, el género y los 
derechos humanos.  

• Determinar el modo de 
conocer las ventajas de 
aprovechar un enfoque 
integrado para la 
recuperación de los 
sistemas de salud en lo 
que respecta a los 
servicios de salud, la 
eficiencia de los 
sistemas de salud, la 
rentabilidad económica, 
etc., con el fin de ayudar 
a hacer un seguimiento 
a largo plazo de las 
mejoras logradas 
gracias a este enfoque, y 
establecer una 
plataforma para 
fomentar el intercambio 
de prácticas correctas 
con el fin de obtener 
más beneficios; con ese 
fin, se deberán 
establecer vínculos con 
las actividades de la 
prioridad B4 que 
desarrolla la División de 
Datos, Análisis y 
Cumplimiento en pro 
del Impacto. 
• Más concretamente, y 
teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en la 
salud mental, para 
transformar el conjunto 
de servicios de salud 
mental será necesario 
conseguir estos dos 
objetivos prioritarios: 
a) reforzar el personal 
de salud mental 
mediante la formación, 
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• Efectuar análisis de la situación 
general para aprovechar al 
máximo las vacunas, los 
medicamentos, los medios de 
diagnóstico y las herramientas de 
lucha antivectorial; elaborar 
perfiles de productos específicos 
y perfiles normativos específicos 
para productos; y ayudar a 
elaborar normas y criterios sobre 
la calidad, la inocuidad y la 
eficacia de los medicamentos y 
los medios de diagnóstico.  
• Prestar apoyo a la investigación 
operativa y aplicada para 
fundamentar la ejecución de 
intervenciones innovadoras, 
incluidos los avances en la salud 
digital, las plataformas de 
diagnóstico integrado, los 
biomarcadores, las aplicaciones 
informáticas y las plataformas de 
diagnóstico.  
• Elaborar orientaciones sobre el 
cribado, la realización de pruebas 
y el diagnóstico integrados en 
relación con las enfermedades de 
gran impacto.  
• Elaborar un marco mundial para 
la eliminación de múltiples 
enfermedades con el fin de 
orientar un enfoque integrado 
para la eliminación de múltiples 
enfermedades al mismo tiempo y 
normalizar la terminología, las 
definiciones y los procesos de 
validación de la eliminación de 
enfermedades.  
• Elaborar orientaciones e 
instrumentos para prestar 
servicios que puedan vincularse 
con conjuntos básicos o 
esenciales a fin de que las 

la creación de 
capacidad, la definición 
de funciones y 
obligaciones y la mejora 
del equilibrio adecuado 
de sus aptitudes, y 
b) integrar la salud 
mental en los servicios 
de atención primaria 
mejorando las aptitudes, 
promoviendo la 
ampliación y 
estableciendo alianzas a 
nivel local. 
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intervenciones prioritarias se 
lleven a cabo con la mayor 
eficacia posible mediante una 
prestación de servicios 
diferenciada.  
• Generar datos, informes de 
vigilancia, evaluaciones de la 
carga de las enfermedades, 
estudios de incidencia e informes 
sobre la situación mundial con 
objeto de hacer un seguimiento 
de los progresos realizados para 
controlar, eliminar y erradicar 
enfermedades, así como para 
determinar las deficiencias de los 
programas y la cobertura 
poblacional de los conjuntos 
integrados de servicios.  
• Contribuir a mejorar el apoyo 
técnico conjunto para prevenir y 
tratar las enfermedades 
transmitidas por vectores 
potencialmente epidémicas y las 
zoonosis.   
• Hacer un seguimiento de los 
efectos de las normas y 
orientaciones específicas de 
la OMS acerca de enfermedades 
específicas y evaluarlas, y 
contribuir a establecer bases de 
datos y plataformas analíticas 
integradas conexas. 

Producto 1.1.3. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud y poder abordar las necesidades sanitarias de poblaciones específicas y los obstáculos a la equidad a lo largo del curso de la vida. 
Liderazgo • Promover y elaborar 

comunicaciones estratégicas para 
avanzar en la aplicación de 
programas fundamentados en la 
evidencia y dirigidos a mejorar la 
salud y el bienestar a lo largo del 
curso de la vida, como parte de la 
cobertura sanitaria universal, 
velando al mismo tiempo por que se 

• Aprovechando las 
enseñanzas adquiridas 
en relación con la 
perturbación de los 
servicios de salud 
causada por la 
COVID-19, impulsar las 
actividades de 
promoción a nivel 
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adopte un modelo equitativo, 
basado en los derechos humanos y 
que tenga en cuenta las cuestiones 
de género.   
• Establecer alianzas para mejorar 
los resultados de salud en todas las 
etapas de la vida y a lo largo de 
todo su curso, entre ellas la Alianza 
para la Salud de la Madre, el Recién 
Nacido y el Niño; la Alianza H6; la 
iniciativa Planificación Familiar 
2020 y el Mecanismo de 
Financiación Mundial para 
respaldar la iniciativa «Todas las 
mujeres, todos los niños», además 
de apoyando a entidades como 
Gavi, la Alianza para las vacunas, a 
fin de actuar conjuntamente para 
ampliar programas que ayuden a los 
países a mejorar la salud de la 
población a lo largo de todo el curso 
de la vida.   
• Liderar la labor encaminada a 
eliminar el cáncer de cuello uterino 
en todo el mundo.   
• Establecer políticas de ámbito 
mundial sobre vacunas e 
inmunización mediante la 
aplicación de la Agenda de 
Inmunización 2030. una estrategia 
mundial para no dejar a nadie atrás 
y promover el liderazgo en materia 
de vacunas del Plan de 
Investigación y Desarrollo de la 
OMS. y 
• Dirigir la coordinación de planes 
mundiales y regionales para tratar 
problemas de salud en todo el curso 
de la vida, como la Estrategia 
mundial para la salud de la mujer, el 
niño y el adolescente (2016-2030) y 
el Decenio del Envejecimiento 
Saludable (2020-2030). 

nacional, regional y 
mundial para, al menos, 
mantener las 
subvenciones actuales 
asociadas a la respuesta 
que permiten prestar 
apoyo a las 
comunidades 
vulnerables mediante la 
prestación de servicios 
esenciales de salud de 
calidad, basándose en 
un enfoque centrado en 
la atención primaria. 
• Utilizar los recursos 
destinados a la 
recuperación para 
reforzar los sistemas de 
salud, centrándose en la 
atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública, a fin de 
satisfacer las 
necesidades sanitarias 
específicas de la 
población y eliminar los 
obstáculos a la equidad 
durante el curso de la 
vida; con ese fin, se 
aprovecharán tanto los 
vínculos entre las 
actividades de ayuda 
humanitaria, ayuda al 
desarrollo y fomento de 
la paz como el conjunto 
creciente de 
orientaciones de 
la OMS relacionadas 
con la equidad, 
asociándolas con las 
actividades encuadradas 
en la prioridad 
estratégica B3. 
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Apoyo a 
los países 

• Reducir la mortalidad y 
morbilidad maternas mediante el 
fortalecimiento de los sistemas de 
salud para atender las 
necesidades específicas de este 
colectivo y la reducción de los 
obstáculos a la equidad. 
• Ampliar la atención comunitaria 
integrada de los casos de 
neumonía, enfermedades 
diarreicas y paludismo y, a la vez, 
reducir los factores de 
vulnerabilidad e incrementar la 
resiliencia, en particular a través 
de la inclusión de varios 
colectivos interesados para velar 
por que se tengan en cuenta 
perspectivas distintas. 
• Aplicar las orientaciones del 
Marco de medidas mundiales 
aceleradas en favor de la salud de 
los adolescentes y trabajar más 
allá de los límites tradicionales de 
los sectores gubernamentales 
para poner en práctica los planes 
de protección del bienestar de los 
adolescentes. 
• Agilizar las actividades de 
control de las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación 
que se consideran prioritarias, 
como la poliomielitis, el 
sarampión, la rubéola, la hepatitis 
B, el cáncer de cuello uterino y el 
tétanos materno y neonatal, y 
agilizar la introducción de las 
vacunas antineumocócica, contra 
Haemophilus influenzae de tipo b 
y antirrotavírica. 
• Crear capacidad en materia de 
vacunas para fortalecer y ampliar 
los sistemas de inmunización a lo 
largo de toda la vida, lo que 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Ayudar a ampliar la 
atención primaria 
mediante la integración 
de la prevención, el 
control y el tratamiento 
de la salud reproductiva, 
de la madre, el neonato, 
el niño y el adolescente 
y de los servicios 
relativos al 
envejecimiento; la salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos conexos; la 
inmunización; la 
poliomielitis (y los 
programas relativos a la 
transición posterior a la 
poliomielitis) y otras 
intervenciones similares 
en conjuntos esenciales 
de servicios de salud de 
calidad. Prestar apoyo 
para integrar los 
servicios de salud 
reproductiva, de la 
madre, el neonato, el 
niño y el adolescente y 
los servicios relativos al 
envejecimiento; la salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos conexos; la 
inmunización; la 
poliomielitis (y los 
programas relativos a la 
transición posterior a la 
poliomielitis) y otras 

2,40   2,40 0,63   0,63 1,47   1,47  0,71    0,71  1,10    1,10  0,86   0,86   7,17 
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incluye mejorar la vigilancia 
respaldada por laboratorios, y 
ejecutar programas nacionales de 
inmunización que se apliquen de 
manera equitativa en las zonas 
urbanas y rurales, atendiendo 
también las comunidades 
aisladas, a fin de garantizar que 
nadie queda desatendido, lograr 
el mayor impacto posible y actuar 
ante los brotes de enfermedades. 
• Integrar las funciones de salud 
pública (que sustentan el 
programa de lucha contra la 
poliomielitis y que anteriormente 
se financiaban con cargo a la 
Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Poliomielitis, 
incluida la inmunización) y las 
actividades encaminadas a 
mantener y potenciar la vigilancia 
de las enfermedades prevenibles 
mediante vacunación y la 
inmunización sistemática para 
aumentar la cobertura y la 
equidad. 
• Reunir un conjunto de 
evidencias que fundamenten los 
diálogos nacionales sobre 
políticas en materia de salud 
sexual y reproductiva en el marco 
de la cobertura sanitaria universal 
y potenciar la capacidad de 
respuesta de las víctimas de la 
violencia sexual, doméstica y en 
la pareja. 
• Proporcionar asesoramiento 
práctico a los profesionales de la 
salud sobre la comunicación con 
los pacientes y con otros 
miembros del ámbito comunitario 
(incluidos los dirigentes de 
diversos grupos, como las 

intervenciones similares 
en las estrategias 
nacionales de la esfera 
de la salud. Ayudar a 
integrar los servicios de 
salud reproductiva, de la 
madre, el neonato, el 
niño y el adolescente y 
los servicios relativos al 
envejecimiento; la salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos conexos; la 
inmunización y otras 
intervenciones similares 
a todos los niveles 
(incluidos los 
laboratorios, los 
medicamentos y las 
cadenas de suministro, 
los sistemas de 
seguimiento e 
información, etc.). 
• Ayudar a los países a 
centrar las políticas, la 
planificación y la 
aplicación en las 
comunidades 
vulnerables y 
marginadas y a 
mantener ese enfoque a 
nivel nacional a fin de 
garantizar su acceso 
equitativo a la 
prestación de servicios 
de salud y asistenciales 
de calidad, incluidos los 
servicios de salud 
pública. 
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comunidades religiosas y 
autóctonas) a fin de prevenir la 
práctica de la mutilación genital 
femenina y atender a las personas 
con complicaciones de salud 
conexas.  
• Aplicar instrumentos y 
orientaciones para prestar a las 
personas de edad una atención de 
salud integrada en la comunidad 
que responda a sus necesidades, 
reduzca o retrase su dependencia 
de los servicios de atención y 
vele por que se apliquen 
intervenciones prioritarias para 
ese grupo de población, entre 
otras cosas, en relación con la 
demencia; así como asegurarse de 
que se incluye un conjunto 
mínimo de prestaciones de 
atención crónica en los servicios 
básicos, procurando al mismo 
tiempo eliminar los obstáculos al 
acceso a la atención para las 
personas mayores y a la mayor 
calidad de esta (entre ellos: la 
discriminación por motivos de 
edad y de otra índole, las 
desigualdades entre los géneros, 
la ubicación geográfica y la 
situación socioeconómica), en el 
contexto del Decenio del 
Envejecimiento Saludable 
2020-2030. 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios y 
orientaciones sobre la prevención 
de las causas directas de 
mortalidad materna 
(especialmente las hemorragias, 
la eclampsia y las complicaciones 
del parto), la prevención y el 
tratamiento de la esterilidad y el 
uso de las tecnologías digitales 

• Aprovechando la 
experiencia acumulada 
durante la pandemia de 
COVID-19 y haciendo 
uso de las experiencias 
adquiridas a nivel 
regional y nacional, 
elaborar más 
orientaciones para 
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para mejorar los resultados de 
salud de la madre y el recién 
nacido. 
• Establecer un marco que 
abarque todo el curso de la vida 
para consolidar la 
interdependencia entre la primera 
y la segunda mitades de la vida y 
mejorar las capacidades 
intrínsecas y funcionales óptimas 
de las personas en toda su vida.  
• Actualizar las directrices sobre 
la planificación familiar 
basándose en la nueva evidencia.  
• Ofrecer orientaciones sobre la 
forma de aumentar y mejorar el 
personal de salud y los recursos 
humanos necesarios para lograr la 
salud de la mujer, el niño y el 
adolescente.  
• Establecer un marco para 
replantear la programación de la 
salud del niño y el adolescente 
con el fin de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en los que se pide que 
los niños y adolescentes, además 
de sobrevivir, crezcan sanos.  
• Elaborar normas y criterios 
sobre una perspectiva de la 
atención de la salud de los 
adolescentes basada en los 
derechos humanos, que exprese 
la importancia de que este grupo 
de edad sea parte activa en el 
mantenimiento de su salud y que 
refleje la creciente complejidad 
de las necesidades de atención de 
salud de los adolescentes en lo 
que respecta a la salud mental y 
los trastornos por el consumo de 
sustancias, las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 

ayudar a contextualizar 
y poner en práctica la 
integración de los 
servicios de salud 
reproductiva, de la 
madre, el neonato, el 
niño y el adolescente y 
los servicios relativos al 
envejecimiento; la salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos conexos; la 
inmunización; la 
poliomielitis (y los 
programas relativos a la 
transición posterior a la 
poliomielitis) y otras 
intervenciones similares 
en conjuntos esenciales 
de servicios de salud de 
calidad, así como en las 
funciones esenciales de 
salud pública a nivel 
nacional, como forma 
de ayudar a reorientar 
los sistemas de salud 
centrándolos en las 
necesidades de la 
población, incluidas las 
de los grupos más 
vulnerables y 
marginados. 
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la salud sexual y reproductiva y 
la prevención de la violencia.  
• Modernizar los instrumentos 
programáticos de planificación y 
seguimiento de la salud y el 
desarrollo de la mujer, el niño y 
el adolescente, tomando en 
consideración los datos más 
recientes y las nuevas directrices 
y estrategias para generar 
impacto en los países, como el 
marco de los cuidados afectivos 
para el desarrollo en la primera 
infancia o las medidas mundiales 
aceleradas en favor de la salud de 
los adolescentes.  
• Elaborar nuevas directrices 
sobre la inmunización, en 
particular sobre la vigilancia; 
sobre el desarrollo, la 
introducción, la programación y 
el uso de nuevas vacunas, así 
como sobre el aumento de acceso 
a ellas; y sobre estrategias para 
generar y mantener la demanda y 
la aceptación de la vacunación.  
• Informar sobre la consecución 
de las metas intermedias de la 
Visión y estrategia mundiales de 
inmunización (2021-2030) y 
brindar estimaciones anuales de 
la cobertura de los tratamientos y 
de la vacunación, de la cobertura 
y la inversión en vacunas y 
tratamientos y de la mortalidad 
de la madre, el recién nacido y el 
niño, así como de los mortinatos, 
desglosando los datos por sexo 
y edad.  
• Llevar a cabo planes de 
investigación para mejorar los 
programas de salud reproductiva, 
de la madre, del recién nacido, 
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del adolescente y del niño, 
ensayando nuevas vacunas y 
elaborando perfiles de productos 
específicos.  
• Elaborar orientaciones sobre 
intervenciones basadas en la 
evidencia para ofrecer atención y 
apoyo a los adultos mayores con 
pérdida de la capacidad intrínseca 
y de las capacidades funcionales 
o con afecciones similares, como 
la demencia, la desnutrición y el 
dolor crónico, así como conjuntos 
de prestaciones a largo plazo que 
velen por la disponibilidad de 
atención y apoyo social que 
proporcionen a las personas 
mayores la posibilidad de tener 
una vida digna y positiva.   
• Elaborar productos para obtener 
datos, por ejemplo, un marco de 
seguimiento de la continuidad 
asistencial a la madre, el recién 
nacido, el niño y el adolescente; 
informes sobre la aplicación de la 
Estrategia mundial para la salud 
de la mujer, el niño y el 
adolescente (2016-2030), la 
Estrategia y plan de acción 
mundiales sobre el 
envejecimiento y la salud, el 
informe mundial sobre defectos 
congénitos y la estrategia 
mundial para acelerar la 
eliminación del cáncer de cuello 
uterino. 
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Producto 1.1.4. Se habrá fortalecido la capacidad de gobernanza sanitaria de los países para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y el empoderamiento de las comunidades. 
Liderazgo • Sintetizar y difundir los valores 

y los principios rectores de 
la OMS sobre la gobernanza de 
los sistemas de salud para la 
cobertura sanitaria universal.   
• Velar por que haya planes y 
estrategias integrales, así como 
acuerdos jurídicos e 
institucionales, y por que se 
apliquen en combinación con una 
supervisión eficaz, la 
constitución de coaliciones, la 
reglamentación y la atención al 
diseño de los sistemas.  
• Promover la acción colectiva, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas y reduciendo el riesgo de 
corrupción.  
• Prestar apoyo a los enfoques 
participativos que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, estén 
orientados a la equidad y se basen 
en los derechos humanos para 
garantizar que nadie quede 
desatendido. 
• Aprovechar las diversas redes de 
conocimientos, como la 
Colaboración en la Gobernanza de 
los Sistemas de Salud, con objeto 
de que las principales partes 
interesadas (los países, las entidades 
asociadas, las organizaciones 
multilaterales, los parlamentarios, 
las instituciones académicas, la 
sociedad civil y el sector privado) 
lleguen a consensos.  
• Cooperar en la Organización sobre 
la Colaboración en la Gobernanza 
de los Sistemas de Salud, cuyo 
objetivo es promover la gobernanza 
de los sistemas de salud para lograr 

• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en los 
sistemas de salud y con 
miras a aumentar la 
resiliencia de los 
sistemas de salud: 
fomentar la 
recuperación y avanzar 
más rápidamente para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria, 
llevar a cabo actividades 
de promoción en los 
niveles nacional, 
regional y mundial para 
poner al día las 
políticas, las estrategias 
y los planes, así como 
los marcos 
institucionales y 
jurídicos, lo cual 
incluye elaborar 
orientaciones sobre un 
diálogo que abarque a 
toda la sociedad y todo 
el gobierno; y entablar 
contactos con el sector 
privado, con el fin de 
reorientar radicalmente 
los sistemas de salud 
hacia la atención 
primaria. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
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la cobertura sanitaria universal 
reuniendo a una gran variedad de 
interesados que participan en dicha 
gobernanza.    
• Configurar los programas de 
gobernanza de las políticas de 
salud a nivel mundial, regional y 
nacional.  

Apoyo a 
los países 

• Colaborar con las asambleas 
nacionales del ámbito de la salud 
y las redes de parlamentarios, la 
sociedad civil y el sector privado 
y entablar un diálogo social para 
adoptar medidas en relación con 
los bienes comunes para la salud 
(por ejemplo, la formulación y el 
análisis de políticas; la 
coordinación del sector de la 
salud; el análisis, la 
comunicación y la información 
sobre la atención estratégica 
integrada de salud; la legislación 
y la reglamentación; los 
instrumentos de fiscalización; y 
los servicios para la población).  
• Forjar y mantener acuerdos 
institucionales adaptados a los 
fines previstos para el sector de la 
salud en los planos nacional y 
subnacional a fin de fortalecer la 
gobernanza mixta de los sistemas 
de salud y la integración de la 
gobernanza nacional, subnacional 
y local de la atención de salud.  
• Colaborar con los ciudadanos y 
los actores no estatales en la 
esfera de la salud, especialmente 
con los grupos beneficiarios cuya 
opinión no se tiene en cuenta y 
que carecen de poder para 
formular, analizar, coordinar, 
aplicar, supervisar y reglamentar 
las políticas de salud pública en 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Aprovechando la 
oportunidad que brinda 
la recuperación de la 
pandemia de 
COVID-19, ejercer la 
coordinación a nivel de 
los países y favorecer el 
diálogo político con los 
ministerios de sanidad y 
otros ministerios afines 
para reorientar los 
sistemas de salud hacia 
la atención primaria y 
las funciones esenciales 
de salud pública, para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria 
(prioridad 
estratégica B2). 
• Respaldar la revisión y 
actualización de las 
estrategias, las políticas 
y la legislación 
nacionales en la esfera 
de la salud para 
reorientar los sistemas 
sanitarios hacia la 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 
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los planos nacional y 
subnacional.  
• Gestionar el diálogo sobre las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales de salud, así como la 
transformación de la gobernanza, 
a fin de aumentar la diversidad y 
el equilibrio de la participación.  
• Elaborar políticas y estrategias 
nacionales de salud amplias y que 
tengan en cuenta las cuestiones 
de género, fomenten la equidad y 
estriben en los derechos 
humanos, a fin de alcanzar la 
cobertura sanitaria universal.  
• Establecer leyes, disposiciones 
reglamentarias y programas de 
salud dirigidos a todos los 
interesados del sector de la salud, 
tanto públicos como privados, 
basados en los derechos humanos 
y en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
• Establecer y mejorar los 
acuerdos institucionales y 
normativos para que la 
comunidad participe en la 
adopción de decisiones en el 
ámbito de la salud, con miras a 
aumentar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la 
capacidad de respuesta a las 
expectativas de la población en 
los planos nacional, subnacional 
y local.  
• Participar en las redes y 
plataformas de gobernanza de los 
sistemas de salud para conseguir 
que esta sea viable y 
colaborativa.  
• Fortalecer la capacidad y las 
aptitudes para la gobernanza y el 

atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria. 
• Respaldar la 
utilización de las 
plataformas nacionales 
de coordinación 
multipartita del sector 
de la salud existentes o 
en desarrollo y de los 
equipos de las Naciones 
Unidas en los países 
para mejorar la 
armonización y la 
conformidad de las 
estrategias y/o los flujos 
de financiación de 
partes interesadas 
específicas con las 
estrategias, las políticas 
y los planes nacionales 
de salud (siguiendo el 
principio de basarse en 
un solo plan, un solo 
presupuesto, un solo 
proceso de seguimiento 
y una sola evaluación). 
• Ayudar a los países 
frágiles, vulnerables y 
afectados por conflictos 
a aprovechar los 
vínculos entre las 
actividades de ayuda 
humanitaria, ayuda al 
desarrollo y fomento de 
la paz en la 
planificación de la 
recuperación de la 
pandemia de 
COVID-19. 
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liderazgo en el sector de la salud 
en los planos nacional, 
subnacional y local.   
• Aumentar la rendición de 
cuentas de los sistemas de salud y 
atenuar el riesgo de corrupción 
por medio de acuerdos 
institucionales y una 
reglamentación que los 
fundamente. 

Labor 
normativa 

• Modernizar y seguir 
desarrollando los ciclos de 
planificación nacionales, un 
recurso que brinda un panorama 
general, país por país, de los 
ciclos de planificación, 
programación y proyección 
nacionales en la esfera de la 
salud, así como información 
sobre la participación de los 
donantes y el apoyo técnico a los 
Estados Miembros.  
• Modernizar y seguir 
desarrollando la visualización de 
datos sobre la ayuda al desarrollo 
basada en las relaciones 
intersectoriales como prueba del 
volumen, las tendencias y los 
fines de la ayuda relacionada con 
la salud con respecto al total de la 
ayuda al desarrollo, las 
prioridades de los principales 
donantes y los contextos 
específicos de los países.  
• Modernizar y seguir 
desarrollando el centro de 
recursos con el conjunto de 
instrumentos de planificación de 
salud a nivel nacional a fin de 
proporcionar a la OMS 
herramientas para ayudar a las 
autoridades de salud, tanto a 
nivel nacional como subnacional, 

• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en los 
sistemas de salud y con 
miras a aumentar la 
resiliencia de los 
sistemas de salud, 
fomentar la 
recuperación y avanzar 
más rápidamente para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria, 
poner al día las 
orientaciones y las 
actividades de 
formación/divulgación 
existentes sobre la 
actualización de las 
políticas, las estrategias 
y los planes nacionales 
del sector de la salud, 
así como los marcos 
institucionales y 
jurídicos, lo cual 
incluye elaborar 
orientaciones sobre un 
diálogo que abarque a 
toda la sociedad y todo 
el gobierno, entablar 
contactos con el sector 
privado y aprovechar las 
plataformas de 
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a elaborar políticas, estrategias y 
planes de atención de salud, con 
acceso a las prácticas óptimas en 
el plano internacional.  
• Establecer normas y criterios 
para ayudar a consolidar las 
instituciones de salud a fin de que 
puedan ejercer una gobernanza 
más eficaz para alcanzar la 
cobertura sanitaria universal.  
• Compendiar las pruebas y 
orientaciones mundiales para 
ayudar a los Estados Miembros a 
mejorar la gobernanza de los 
sistemas de salud como factor 
fundamental que contribuye a los 
esfuerzos de los países por 
alcanzar la cobertura sanitaria 
universal y contribuir a mantener 
los servicios básicos de salud 
como parte de la respuesta a la 
pandemia de COVID-19.  
• Elaborar y actualizar un 
repertorio en línea de 
instrumentos técnicos sobre la 
cobertura sanitaria universal 
recomendados por la Secretaría 
de la OMS.   
• Elaborar una estrategia integral 
de la OMS para formular 
políticas y participar en las 
actividades encaminadas a lograr 
la cobertura sanitaria universal en 
las situaciones de emergencia, 
que abarque todos los programas 
que contribuyen a la atención 
primaria y los sistemas de salud 
de los que dependen. 

coordinación de varias 
partes interesadas para 
mejorar la armonización 
y la uniformidad de los 
asociados con las 
políticas, las estrategias 
y los planes nacionales. 
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Producto 1.1.5. Los países estarán habilitados para fortalecer su personal de salud y asistencial. 
Liderazgo • Reunir y hacer partícipes a 

asociados multisectoriales  
(de la enseñanza, el empleo, la 
financiación y la igualdad de 
género) con objeto de lograr un 
dividendo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(Objetivos 3, 4, 5, 8 y 10) 
resultante de la inversión en 
puestos de trabajo.  
• Como parte de su agenda de 
transformación, respaldar un 
aprendizaje más rápido para 
alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud 
mediante la ampliación 
progresiva del ámbito de trabajo 
de la Academia de la OMS. La 
Academia se basará en el 
mandato de la Organización, en 
su función de autoridad máxima 
de coordinación y en su valor 
añadido a nivel técnico para 
fomentar la cooperación entre la 
propia Organización, los Estados 
Miembros, los centros de 
enseñanza superior y los 
directivos de sector industrial en 
materia de aprendizaje en el lugar 
de trabajo y de formación por 
medios digitales, con el fin de 
optimizar las competencias del 
personal de salud.   
• Establecer y gestionar las 
comunidades mundiales de 
intercambio de prácticas de 
enfermería y partería. 

• Aprendiendo de las 
dificultades encontradas 
y de las oportunidades 
generadas durante la 
pandemia de 
COVID-19, y siguiendo 
las recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19, abogar a 
nivel mundial, regional 
y nacional por una hoja 
de ruta del personal de 
salud basada en las 
competencias. 

  0,30 0,30   0,08 0,08 
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0,09 0,09 
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63 

A
nexo III 

                                                                                    A
75/6 

     

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Fomentar el liderazgo efectivo 
del personal y reforzar la 
capacidad institucional, incluidos 
la gestión del personal sanitario y 
las funciones y los sistemas de 
recursos humanos.  
• Mejorar la enseñanza, la 
formación, las competencias y el 
aprendizaje durante toda la vida 
para satisfacer las necesidades 
asistenciales y de salud de la 
población, entre otras cosas 
promoviendo y reforzando la 
regulación eficaz de la enseñanza 
y la práctica. 
• Elaborar, aplicar y monitorear 
las políticas y estrategias sobre el 
personal sanitario para abordar 
las principales deficiencias de 
recursos humanos que impiden el 
logro de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad sanitaria 
mundial. y ayudar a aplicar 
dichas políticas y estrategias y a 
hacer un seguimiento de los 
progresos realizados a ese 
respecto.  
• Elaborar y calcular los costos de 
los planes y los argumentos en 
pro de la inversión a partir de las 
necesidades asistenciales y de 
salud de la población, lo que 
incluye crear empleo teniendo en 
cuenta la equidad, la diversidad y 
el género.   
• Entablar diálogos eficaces sobre 
políticas con múltiples sectores y 
partes interesadas en relación con 
el personal sanitario y asistencial.   
• Promover el trabajo decente del 
personal sanitario y asistencial, lo 
que incluye unas condiciones 
laborales óptimas, la protección 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en el 
personal de los sistemas 
de salud, trabajar 
intensamente para 
concebir, elaborar y 
aplicar estrategias y 
planes actualizados para 
el personal de salud y 
asistencial (que 
incluyan planes de 
inversión), en 
consonancia con las 
recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19. Ello 
implica entablar un 
diálogo multisectorial y 
con varias partes 
interesadas. En este 
sentido, no solo es 
preciso ocuparse de 
todo el personal 
sanitario y asistencial, 
sino que también se ha 
de prestar especial 

2,40   2,40 0,63   0,63 1,47 
 

1,47 0,71 
 

0,71 1,10 
 

1,10 0,86   0,86   7,17 
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laboral y el respeto de los derechos 
laborales, así como la prevención 
de la violencia y el acoso sexual 
contra el personal sanitario y 
asistencial.  
• Aumentar la inversión en la salud 
y el bienestar del personal 
sanitario y asistencial, en 
particular velando por que la carga 
de trabajo sea asumible y los 
niveles de dotación de personal 
suficientes, cuidando la salud 
mental del personal y garantizando 
la seguridad en el trabajo.  
• Ayudar a reformar los modelos 
de las disciplinas y ocupaciones 
(por ejemplo, en lo que respecta a 
la combinación de competencias, 
las funciones y los ámbitos de la 
práctica) para prestar eficazmente 
toda la gama de prestaciones 
básicas que satisfagan las 
necesidades asistenciales y de 
salud de la población.  
 • Mejorar e integrar los sistemas 
de información sobre el personal; 
afianzar la capacidad nacional para 
supervisar, analizar y utilizar los 
datos del mercado laboral 
sanitario, lo cual incluye reforzar 
los recursos humanos para los 
observatorios de la salud y aplicar 
las cuentas nacionales del personal 
de salud y la notificación conexa; 
y promover el desglose de los 
datos para reflejar las diferencias, 
la diversidad y la equidad entre los 
sexos. 
• Aumentar la inversión (en 
liderazgo, en el alcance de la 
práctica, en formación y en 
capacitación) en todas las 
disciplinas de la atención 

atención a conseguir 
que el personal de la 
sanidad pública sea 
fiable y desempeñe las 
funciones esenciales de 
salud pública. Además, 
ello implica utilizar de 
forma intensiva en estos 
países herramientas 
como el análisis del 
mercado laboral del 
sector de la salud, el 
refuerzo de las cuentas 
nacionales del personal 
de salud, el apoyo a la 
planificación y gestión 
del personal de salud a 
todos los niveles, el 
apoyo a las estrategias 
de enseñanza y a la 
elaboración de planes de 
estudio, el 
establecimiento y la 
utilización de 
plataformas regionales y 
mundiales de 
colaboración, etc. 
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primaria, incluido el personal de 
enfermería y de partería, en 
función de las necesidades 
asistenciales y de salud de la 
población.  
• Potenciar la gestión de la 
movilidad internacional de los 
profesionales de la salud, incluso 
mediante la cooperación bilateral 
y regional y la información sobre 
la aplicación del Código de 
prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional 
de personal de salud. 
• Aumentar la capacidad del 
personal sanitario para prestar las 
intervenciones que se requieren a 
fin de ofrecer un conjunto amplio 
de servicios esenciales que 
satisfagan las necesidades de la 
población en todo el ciclo de la 
vida, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las de las personas 
y comunidades vulnerables y 
marginadas.  
• Garantizar que se disponga de 
profesionales experimentados de 
distintos sectores y disciplinas 
para aumentar la resiliencia y la 
capacidad de recuperación frente 
a los brotes, como la pandemia de 
COVID-19, conforme a las 
necesidades asistenciales y de 
salud de la población. 
• Difundir información y ayudar a 
los países a utilizar los bienes de 
la salud pública mundial.  
• Ayudar a los Estados Miembros 
a elaborar recursos de aprendizaje 
por medios digitales flexibles, de 
gran impacto, ampliables, 
multilingües, homologados y 
adaptados a las necesidades de 
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sus destinatarios a través de la 
Academia de la OMS.   
• Como parte de la aplicación del 
plan de trabajo relacionado con la 
comunidad mundial de 
intercambio de prácticas de 
enfermería y partería, llevar a 
cabo actividades de capacitación, 
campañas y debates normativos a 
nivel nacional, así como 
identificar lagunas en las 
investigaciones que orientarán el 
programa general de 
investigación. 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios e 
instrumentos sobre temas como 
la formación, la migración y el 
Código de prácticas mundial de 
la OMS sobre contratación 
internacional de personal de 
salud; la integración del personal 
sanitario y asistencial; y la 
fidelización del personal de salud 
y el análisis del mercado laboral 
del sector.  
• Mantener y modernizar los 
productos sobre la gestión de 
datos, como la plataforma de 
Cuentas Nacionales del Personal 
Sanitario, cuyo objetivo es 
facilitar a los Estados Miembros 
la presentación de informes 
anuales sobre datos relativos a su 
personal.   
• Elaborar nuevas normas, 
criterios e instrumentos para la 
Academia de la OMS y la 
formación durante toda la vida, 
como las normas de calidad de 
la OMS para los programas 
formativos, los sistemas 
normalizados de gestión de la 
calidad, las normas mundiales de 

• Elaborar una hoja de 
ruta basada en las 
competencias para el 
personal de salud 
aprovechando, para 
impulsar los cambios, 
las recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19. 

  0,30 0,30   0,08 0,08 
 

0,18 0,18 
 

0,09 0,09 
 

0,14 0,14   0,11 0,11   0,90 
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referencia para la acreditación de 
los logros de los educandos y un 
marco de certificación abierto 
para los cursos formativos 
homologados de la OMS; 
además, la Organización velará 
por que las tecnologías de 
aprendizaje ampliable en función 
del usuario estén disponibles 
como bienes de salud pública 
mundial.  

Producto 1.2.1. Los países estarán habilitados para formular y aplicar estrategias de financiación sanitaria equitativa y reformas para sostener los progresos hacia la cobertura sanitaria universal. 
Liderazgo • Potenciar el consenso entre las 

principales partes interesadas (los 
países, las entidades asociadas, 
las instituciones académicas y la 
sociedad civil) y conformando el 
programa normativo en pro de la 
equidad de la financiación de la 
salud en el ámbito mundial, 
regional y nacional.  
La COVID-19 ha hecho patentes 
las consecuencias de no invertir 
lo suficiente en la preparación. 
En el futuro, esta preparación 
requerirá reforzar, priorizar y 
adaptar determinadas esferas 
básicas de actividad. La 
Secretaría hará mayor hincapié en 
la labor sobre los bienes comunes 
para la salud y el análisis 
interprogramático de la eficiencia 
relacionado con ella, haciendo 
hincapié en la financiación eficaz 
de los bienes comunes como 
primer paso hacia la cobertura 
sanitaria universal. Además, se 
dará más prioridad a la 
participación en la política fiscal 
y la gestión de la financiación 
pública. 

• Participar en el 
diálogo mundial, 
regional y nacional con 
las instituciones 
financieras pertinentes 
para elaborar y aplicar 
estrategias y reformas 
de la financiación de la 
atención de salud que 
sean equitativas, a fin de 
avanzar de forma 
sostenible hacia la 
cobertura sanitaria 
universal, basándose en 
la atención primaria 
como enfoque 
fundamental para 
aumentar la resiliencia 
de los sistemas de salud; 
a tal fin, se 
aprovecharán las 
inversiones realizadas 
en la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 
y los esfuerzos que se 
realicen para lograr la 
recuperación 
socioeconómica. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 



 

 

A
75/6 

                                                                              A
nexo III 

       68 

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Desarrollar capacidades, 
sistemas y mecanismos de 
gobernanza para realizar 
adquisiciones y una financiación 
más estratégicas para los 
servicios de salud y adaptar estos 
mecanismos a lo largo del tiempo 
con el fin de armonizar las 
modalidades de pago con las 
prestaciones anunciadas; mejorar 
la contratación con prestadores 
públicos y privados; utilizar los 
datos sobre los sistemas de pago 
para orientar las políticas; e 
impulsar la mejora de la 
eficiencia, la equidad y la calidad 
para seguir progresando hacia 
una mayor cobertura de los 
servicios para los cuales se ofrece 
una protección económica.  
• Utilizar la «matriz de 
progresos» en la financiación de 
la salud para determinar la 
medida en que los avances 
realizados por el país se ajustan a 
las prácticas óptimas, y 
proporcionar una base para 
vincular los resultados 
cuantitativos obtenidos en el 
futuro con medidas específicas de 
financiación de la salud.  
• Elaborar presupuestos sanitarios 
orientados hacia la obtención de 
resultados y alinear las reformas 
de la financiación de la salud con 
acuerdos nacionales para la 
gestión de las finanzas públicas 
que garanticen un uso más 
eficiente y equitativo de los 
recursos.  
• Aplicar marcos y métodos de 
diagnóstico técnicos para 
formular políticas de financiación 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en el 
espacio fiscal, trabajar 
intensamente con las 
autoridades nacionales, 
incluidos el ministerio 
de salud, el ministerio 
de finanzas y otras 
instituciones y 
asociados en la 
financiación, para 
concebir, elaborar y 
aplicar estrategias y 
reformas actualizadas y 
equitativas de 
financiación del sector 
de la salud que 
favorezcan los 
progresos en materia de 
cobertura sanitaria 
universal, basándose en 
la atención primaria 
como enfoque 
fundamental para 
aumentar la resiliencia 
de los sistemas de salud. 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 
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de la salud y estructurar su 
aplicación, teniendo en cuenta los 
retos de la economía política y la 
necesidad de armonizar esos 
instrumentos con los sistemas de 
gestión de las finanzas públicas a 
fin de institucionalizar y 
mantener las reformas.  
• Incorporar los servicios y 
programas de salud pública a las 
estrategias y los planes 
nacionales de financiación de la 
salud para abandonar la 
financiación a través de fondos 
de ayuda. 
• Establecer políticas fiscales en 
favor de la salud y de las 
comunidades en situación de 
pobreza, de conformidad con las 
prioridades más generales de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
• Evaluar las opciones y definir 
las prioridades con respecto a los 
mecanismos de financiación en 
situaciones de fragilidad y de 
conflicto.  
• Aplicar a las adquisiciones de 
servicios de salud un enfoque 
estratégico para toda la gama de 
prestaciones definidas y de 
criterios adaptados a las 
características de cada 
enfermedad e intervención, y 
establecer mecanismos de 
gobernanza conexos para 
garantizar que la financiación sea 
coherente con los objetivos del 
sistema de salud.  
• Colaborar con otros sectores 
públicos no relacionados con la 
salud en esferas clave como el 
espacio de la sanidad en la 
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financiación y la gestión de la 
financiación pública.   
• Aumentar la capacidad de 
financiación de la salud a través 
del ciberaprendizaje y de 
programas de formación 
presenciales (a través de la 
Academia de la OMS), los 
intercambios de conocimientos, 
las visitas de estudio gestionadas 
y el aprendizaje entre homólogos.  

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios y 
orientaciones, por ejemplo: 
– Adaptando la matriz de 
progresos de la financiación de la 
salud para hacer más explícitas 
las consideraciones relativas a la 
seguridad sanitaria. 
 – Perfeccionando las 
orientaciones a fin de evaluar 
instantáneamente los progresos 
realizados para reformar la 
financiación de la atención de 
salud en aras de la seguridad 
sanitaria y la cobertura sanitaria 
universal.   
– Sintetizando las enseñanzas 
adquiridas y perfeccionando las 
orientaciones mundiales sobre la 
formulación y la aplicación de las 
políticas nacionales de 
financiación de la salud en aras 
de la cobertura sanitaria universal 
y la seguridad sanitaria, en 
particular en contextos políticos 
de descentralización.   
– Elaborando orientaciones para 
que los organismos sanitarios 
colaboren más eficazmente con 
sus homólogos de los ministerios 
de finanzas en cuestiones 
relativas al espacio de la sanidad 
en la financiación y la gestión de 

• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en el 
espacio fiscal y 
utilizando, para 
impulsar los cambios, 
las recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19, 
actualizar las 
orientaciones sobre las 
estrategias de 
financiación de la salud, 
según proceda. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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las finanzas públicas, a fin de 
promover una utilización más 
eficaz y de mayor nivel de la 
financiación del presupuesto 
sanitario, al tiempo que colaboran 
estrechamente con el personal 
pertinente de las instituciones 
financieras internacionales.  
 – Elaborando orientaciones y 
cursos de formación (a través de 
la Academia de la OMS) e 
instrumentos para la asistencia 
técnica sobre la financiación de 
los bienes comunes para la salud 
y la eficiencia interprogramática 
como características intrínsecas 
de las estrategias para garantizar 
la seguridad sanitaria y seguir 
avanzando hacia la cobertura 
sanitaria universal.  
• Resumir los elementos 
esenciales a escala mundial 
acerca de los principales 
elementos de la adquisición 
estratégica, incluidas las reformas 
de los pagos a los prestadores, los 
criterios específicos para cada 
enfermedad e información, los 
elementos clave del diseño de los 
sistemas de información para los 
pagos y la utilización de los datos 
resultantes y los mecanismos de 
gobernanza en el marco de las 
políticas.  
• Formular estrategias de 
financiación de la salud, apoyo a 
la aplicación y análisis e 
instrumentos de diagnóstico 
conexos con objeto de evaluar los 
progresos realizados para lograr 
la cobertura sanitaria universal y 
la seguridad sanitaria.  
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• Proponer análisis de la eficacia 
interprogramática y de la 
sostenibilidad/la planificación de 
la transición en todo el sector de 
la salud, así como para 
intervenciones específicas.   
• Realizar análisis y elaborar 
estrategias basadas en la 
demanda, como las transferencias 
de efectivo, con el fin de eliminar 
en la medida de lo posible los 
obstáculos económicos al acceso 
y las limitaciones económicas, 
sobre todo para los grupos de 
población pobres y vulnerables.    
• Evaluar e informar sobre los 
progresos realizados en las 
reformas de la financiación de la 
salud. 

Producto 1.2.2. Se habrá capacitado a los países para generar y analizar información sobre protección contra los riesgos financieros, la equidad y los gastos en atención de salud, así como para utilizar esa información con el fin 
de efectuar el seguimiento de los progresos realizados y orientar la adopción de decisiones. 

Liderazgo • Movilizar a los países, los 
asociados y las organizaciones de 
la sociedad civil en torno a un 
programa mundial para mejorar 
la calidad de la información y los 
análisis que fomenten la 
transparencia del uso de los 
recursos y la rendición de cuentas 
para reducir las dificultades 
económicas derivadas de la 
utilización de los servicios de 
salud y la disminución de los 
servicios no prestados y las 
necesidades no satisfechas a este 
respecto. La respuesta a la 
pandemia de COVID-19 ha dado 
lugar a un aumento de los gastos 
nacionales e internacionales, que 
es necesario conocer de forma 
instantánea para garantizar la 
transparencia y ayudar a realizar 

• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en la 
financiación de la salud, 
utilizar los datos y la 
información sobre la 
financiación de la salud 
para abogar con más 
fuerza a nivel mundial, 
regional y nacional por 
garantizar un acceso 
equitativo a los 
servicios de salud para 
todos, con especial 
atención a las personas 
marginadas y las que 
viven en países frágiles, 
vulnerables y afectados 
por conflictos. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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los ajustes necesarios en la 
ejecución de las medidas. 
Además, la pandemia está 
produciendo una ralentización del 
crecimiento económico, un 
crecimiento de los niveles de 
pobreza, un aumento de las 
dificultades económicas como 
consecuencia de gastos en 
atención de salud y una 
disminución del uso de servicios 
que se necesitan, sobre todo por 
las personas en situación de 
pobreza. La Secretaría seguirá 
haciendo un seguimiento del 
indicador clave 3.8.2 de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y, en la medida de lo 
posible, estudiará el grado en que 
la población no ha accedido a 
servicios básicos que necesitan a 
causa de su precio para poner de 
manifiesto este problema; de ese 
modo, se complementarán las 
medidas relativas a las 
repercusiones de los gastos 
directos en la capacidad de los 
hogares para satisfacer sus demás 
necesidades básicas y al nivel de 
vida de las personas que 
necesitan atención. El objetivo es 
reducir tanto las dificultades 
económicas como las necesidades 
no satisfechas y los casos en que 
las personas no obtienen los 
servicios de salud que necesitan 
porque no pueden asumir ese 
gasto.  
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 
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OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Obtener y analizar datos de 
calidad y que sean relevantes 
para las políticas sobre el origen 
y el uso de los fondos en el sector 
de la salud, a fin de mejorar la 
transparencia y fundamentar las 
políticas nacionales, 
contribuyendo asimismo a 
mejorar la capacidad de los 
países para proporcionar datos 
sólidos para realizar la 
actualización anual de la Base de 
datos mundial de la OMS sobre 
gasto sanitario.  
• Analizar los datos de las 
encuestas domiciliarias para 
poder efectuar análisis 
pertinentes sobre los obstáculos 
económicos al acceso, los 
sistemas para hacer frente a este 
problema, los servicios no 
prestados y las necesidades no 
satisfechas, y las dificultades 
financieras generadas por el pago 
directo de los servicios de salud.  
• Obtener cuentas nacionales de 
salud desglosadas por fuente de 
financiación, factor, función, 
enfermedad y/o intervención (por 
ejemplo, infección por el VIH, 
tuberculosis, paludismo, 
enfermedades no transmisibles, 
servicios de salud maternoinfantil 
e inmunización).  
• Aumentar la capacidad de 
recogida, análisis y utilización de 
los datos para elaborar y aplicar 
políticas.   
• Efectuar análisis en profundidad 
de las políticas, utilizando para 
ello datos de encuestas y datos 
administrativos recopilados de 
forma sistemática. 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta la 
conmoción de la 
economía y el espacio 
fiscal causada por la 
pandemia de 
COVID-19, respaldar el 
análisis de los datos y la 
información para hacer 
posible una mejor 
comprensión de los 
factores que conducen a 
realizar gastos 
catastróficos en 
atención de salud y para 
hacerles frente, así 
como para evaluar la 
eficacia de las políticas 
existentes y contribuir a 
la formulación de una 
reforma que mejore la 
protección económica 
durante la pandemia de 
COVID-19 y más 
adelante. 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 
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TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios y 
orientaciones, por ejemplo, 
produciendo documentos de 
orientación sobre recopilación de 
información, métodos e 
interpretación de los datos sobre 
gastos sanitarios, y estableciendo 
normas mundiales y regionales y 
métodos para mejorar la calidad 
de la información disponible 
sobre la protección financiera.  
• Elaborar productos sobre datos, 
por ejemplo, presentando 
anualmente informes sobre los 
patrones de gasto en atención de 
salud y el gasto sanitario global a 
escala mundial, así como 
informes mundiales bienales, 
análisis regionales e informes 
científicos sobre el acceso y la 
protección económica en los 
Estados Miembros. 
• Poner al día la base de datos 
sobre el gasto sanitario mundial y 
velar por que se controle su 
calidad.  
• Efectuar análisis de la 
protección económica que 
incluya los datos de las encuestas 
a los hogares para hacer un 
seguimiento del indicador 3.8.2 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y otras mediciones 
regionales y nacionales de las 
dificultades económicas causadas 
por los pagos directos por 
atención de salud. Si se dispone 
de datos, los análisis deben 
desglosar los datos en función de 
los grupos de población. La labor 
de la Secretaría incluirá: 
– Elaborar, cada dos años, 
informes mundiales sobre la 

• Basándose en los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en la 
financiación de la 
sanidad, actualizar las 
orientaciones sobre la 
recopilación de datos e 
información para las 
políticas de cobertura y 
protección con el fin de 
aliviar las dificultades 
económicas y mejorar la 
situación derivada de la 
COVID-19. 

  0,15 0,15   0,04 0,04  0,09 0,09  0,04 0,04  0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

protección económica y la 
cobertura sanitaria universal que 
incluyan análisis específicos de 
contextos regionales.  
– Elaborar informes regionales y 
nacionales sobre tendencias 
específicas y el análisis de las 
políticas. 
• Poner al día la base de datos de 
la OMS sobre protección 
económica, en particular 
adaptando a nivel regional las 
mediciones de los datos y los 
indicadores pertinentes a escala 
mundial de la base de datos de las 
Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
• Analizar los datos de las 
encuestas a los hogares para 
recopilar información sobre el 
patrón de los gastos directos de 
los hogares en medicamentos, 
productos sanitarios, servicios 
ambulatorios y hospitalarios y, en 
la medida de lo posible, los 
obstáculos económicos y de otra 
índole que dificultan el acceso 
.• Elaborar encuestas para recabar 
información sobre los gastos 
sanitarios directos de los hogares 
y los obstáculos económicos al 
acceso y, en la medida de lo 
posible, ponerlas en práctica a 
modo de prueba con ayuda de 
diversos métodos de recogida de 
datos, como entrevistas 
personales informatizadas, 
entrevistas telefónicas con ayuda 
de computadoras y otras 
plataformas de alta frecuencia 
más adecuadas para captar los 
cambios rápidos que se producen 
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Occidental 
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TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

en el contexto de la seguridad 
sanitaria.  
• Estudiar en qué medida se deja 
de solicitar atención de salud y 
no se satisfacen las necesidades 
de estos servicios a causa de su 
precio, incluso, cuando sea 
posible y pertinente, en el caso de 
intervenciones y grupos de 
población específicos. 

Producto 1.2.3. Los países estarán habilitados para mejorar su capacidad institucional para actuar con transparencia en la toma de decisiones sobre el establecimiento de prioridades, la asignación de recursos y el análisis de las 
repercusiones del sector de la salud en la economía nacional. 

Liderazgo • Fomentar procesos 
transparentes de toma de 
decisiones en los países mediante 
análisis rigurosos de las pruebas 
y los datos económicos; 
dirigiendo la formulación de 
nuevas orientaciones e 
instrumentos sobre la 
metodología de obtención y el 
uso de datos económicos en los 
procesos de toma de decisiones; 
aumentando la capacidad en los 
países por medio de tecnologías 
en línea; y promoviendo una red 
de asociados para armonizar los 
enfoques de la asistencia técnica 
con las prácticas óptimas de 
la OMS. 

• Basándose en las 
recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19, y a la luz 
del impacto económico 
de dicha pandemia, 
promover procesos 
transparentes de toma 
de decisiones a nivel 
mundial, regional y 
nacional para reorientar 
radicalmente los 
sistemas de salud hacia 
la atención primaria de 
salud a fin de permitir la 
recuperación y alcanzar 
la cobertura sanitaria 
universal. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 



 

 

A
75/6 

                                                                              A
nexo III 

       78 

Cambio 
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Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Datos: elaborar herramientas 
para utilizar la fijación de costos, 
los efectos de los presupuestos y 
el análisis de la costoeficacia para 
obtener datos que ayuden a tomar 
decisiones sobre los conjuntos de 
prestaciones de salud, así como 
ayudar a los países a recoger y 
analizar datos pertinentes, en 
particular empleando modelos 
genéricos de proyección, 
ganancias e impacto sanitarios, 
como parte del proyecto 
WHO-CHOICE (para seleccionar 
intervenciones costoeficaces).  
• Diálogo: asistir a los países en 
el proceso de diálogo con los 
colectivos interesados para 
garantizar que las elecciones 
adoptadas sean justas.   
• Decisiones: promover la 
institucionalización del proceso 
de toma de decisiones —que ha 
de ser transparente y basado en la 
evidencia—, lo cual incluye 
ayudar a los países a elaborar 
marcos jurídicos, establecer 
instituciones, crear capacidad 
acerca de los aspectos 
procedimentales del análisis y la 
utilización de los datos, y llevar a 
cabo el seguimiento y la 
evaluación. 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta la 
conmoción de la 
economía y el espacio 
fiscal causada por la 
pandemia de 
COVID-19, ayudar a los 
países a mejorar su 
capacidad institucional 
para tomar decisiones 
con transparencia sobre 
la asignación de 
recursos y analizar el 
impacto de la atención 
de salud en la economía 
nacional, con especial 
atención a los efectos 
recientes de la pandemia 
de COVID-19. 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas y criterios, por 
ejemplo, creando un repositorio 
ampliado de intervenciones de 
salud, tal y como recomiendan 
los programas técnicos de 
la OMS, que informe sobre los 
insumos, la eficacia, los acuerdos 
para prestar servicios, los 
beneficios económicos y los 
recursos necesarios, y poniendo a 

• Poner al día las 
orientaciones 
encaminadas a mejorar 
la capacidad 
institucional para tomar 
decisiones con 
transparencia sobre la 
asignación de recursos y 
analizar el impacto de la 
atención de salud en la 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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disposición ese repositorio más 
amplio en una plataforma en 
línea; proporcionando 
orientaciones sobre los aspectos 
procedimentales del uso de los 
datos para respaldar la selección 
de conjuntos de prestaciones de 
salud y fomentar prácticas 
óptimas; y modernizando y 
ampliando permanentemente el 
Compendio sobre Cobertura 
Sanitaria Universal para respaldar 
los procesos de adopción de 
decisiones y de planificación del 
sector de la salud. 
• Crear o perfeccionar 
instrumentos para calcular costos, 
impactos sanitarios, la 
costoeficacia y el rendimiento 
económico de la inversión en los 
sistemas de salud en pro de la 
cobertura sanitaria universal, por 
ejemplo, los instrumentos «Una 
sola salud» (cálculo de costos), 
WHO-CHOICE (análisis de 
costoeficacia), EPIC (repercusión 
en la economía interna) y 
AcessMod (accesibilidad 
geográfica a los servicios de 
salud) y para ayudar a asignar 
recursos (como las instalaciones 
y el personal sanitarios) en 
función de la distribución de la 
población.  
• Elaborar nuevos modelos para 
fomentar la capacidad de los 
países, incluida la tutoría, 
utilizando las redes de asociados 
y los módulos de aprendizaje en 
línea previstos para adquirir 
capacidades técnicas de forma 
secuencial y progresiva.  

economía nacional, con 
especial atención a los 
efectos recientes de la 
pandemia de 
COVID-19. 
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• Desarrollar productos para la 
investigación, por ejemplo, 
utilizando métodos científicos 
sólidos para calcular las 
repercusiones económicas de los 
cambios en la situación de la 
salud; determinando de qué modo 
los cambios en esta situación 
afectan al mercado laboral, la 
disponibilidad de mano de obra y 
el crecimiento económico; y 
determinando las repercusiones 
del crecimiento del sector de la 
salud en el conjunto de la 
economía.  
• Efectuar nuevos análisis o 
actualizaciones de las 
estimaciones de las necesidades 
de recursos mundiales y 
argumentos en favor de la 
inversión que se extiendan al 
impacto macroeconómico.  
• Elaborar nuevos modelos 
genéricos de análisis de la 
costoeficacia y otros métodos de 
evaluación económica o del 
impacto (o actualizarlos) para 
contribuir a determinar cuáles son 
las opciones más convenientes, 
incorporando, cuando sea 
posible, resultados que permitan 
evaluar la equidad.  
• Formular y poner a prueba 
nuevos métodos, como la 
modelización dinámica, la 
microsimulación y las 
proyecciones, y la generación de 
situaciones hipotéticas, con los 
asociados pertinentes.  
• Perfeccionar las orientaciones 
sobre el establecimiento de 
prioridades y los procesos de 
selección de los conjuntos de 
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prestaciones de atención de salud, 
incluida la evaluación de 
tecnologías e intervenciones en 
este ámbito.   
• Elaborar orientaciones sobre el 
análisis de la eficiencia técnica 
para fundamentar evaluaciones 
de la relación calidad-precio.  

Producto 1.3.2. Acceso mejorado y más equitativo a los productos sanitarios mediante la conformación del mercado mundial y el apoyo a los países para velar por que los sistemas de compra y suministro eficientes y 
transparentes. 

Liderazgo • Aumentar el compromiso de 
aplicar la hoja de ruta para el 
acceso a medicamentos, vacunas 
y otros productos sanitarios 
2019-2023: apoyo integral para el 
acceso a medicamentos, vacunas 
y otros productos sanitarios.  
• Asociarse con entidades 
pertinentes (incluidas la 
UNCTAD, la OMPI y el Grupo 
de Trabajo Interinstitucional para 
las Adquisiciones) para 
comprender mejor la dinámica de 
la oferta y la demanda, en 
consonancia con la estrategia 
mundial y plan de acción sobre 
salud pública, innovación y 
propiedad intelectual.  
• Promover la producción local 
de productos médicos seguros, 
eficaces y de calidad garantizada 
como estrategia para mejorar el 
acceso, fortalecer la seguridad 
sanitaria y lograr la cobertura 
sanitaria universal, de 
conformidad con la primera 
declaración sobre la promoción 
de la producción local de 
medicamentos y otras tecnologías 
de salud, emitida por la OMS, la 
ONUDI, la UNCTAD, el 
ONUSIDA, el UNICEF, junto 
con el Fondo Mundial de Lucha 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, entablar un 
diálogo y abogar a nivel 
mundial, regional y 
nacional por un acceso 
equitativo y renovado a 
los productos de salud 
mediante la 
estructuración del 
mercado mundial y el 
apoyo a los países para 
garantizar y supervisar 
que los sistemas de 
adquisición y 
suministro, así como su 
supervisión, sean 
eficaces y transparentes. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria.  
• Liderar y promover el 
Acelerador del acceso a las 
herramientas contra la 
COVID-19 (Acelerador ACT) 
para impulsar el desarrollo, la 
producción y la distribución 
equitativa de vacunas, medios de 
diagnósticos y terapias necesarios 
para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19.   
• Facilitar el Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías 
contra la COVID-19, donde se 
recopilan conocimientos, 
derechos de propiedad intelectual 
y datos sobre tecnologías de 
salud para luchar contra la 
COVID-19, y donde se 
complementan las actividades del 
Acelerador ACT.  

Apoyo a 
los países 

• Elaborar, aplicar y supervisar las 
políticas nacionales pertinentes para 
garantizar el uso adecuado de los 
productos sanitarios y un acceso 
equitativo a ellos.  
• Hacer cumplir políticas de 
prescripción adecuadas que sirvan 
de guía para utilizar racionalmente 
los productos sanitarios, 
minimizando al mismo tiempo el 
riesgo de abuso de los 
medicamentos controlados y de 
otros medicamentos.  
• Predecir mejor las necesidades 
nacionales y regionales de 
productos y tecnologías sanitarios 
esenciales y utilizar esas 
necesidades para dar forma a los 
mercados con miras a mejorar el 
acceso a ellos.  

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta los 
efectos de la pandemia 
de COVID-19 en la 
economía, los sistemas 
de salud, las 
deficiencias en el acceso 
al oxígeno medicinal, 
los equipos de 
protección individual y 
otros productos 
médicos, así como la 
perturbación de los 
programas y servicios 
de salud esenciales, 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 
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• Llevar a cabo evaluaciones sobre 
tecnologías de salud y fortalecer la 
capacidad de los grupos nacionales 
de asesoramiento técnico para que 
la toma de decisiones sobre la 
fijación de prioridades y sobre la 
selección y el nivel de cobertura de 
los productos sanitarios necesarios 
para lograr la cobertura sanitaria 
universal se apoye en una base 
empírica.  
• Elaborar y aplicar políticas 
eficaces para lograr un uso racional 
y seguro de los productos sanitarios 
en el marco de los servicios de 
atención de salud centrados en la 
persona.  
• Optimizar las políticas de fijación 
de precios, adquisiciones y cadena 
de suministro de productos 
sanitarios.  
• Adaptar y aplicar políticas de 
fijación de precios a partir de las 
directrices de la OMS 
recientemente actualizadas para que 
los productos sanitarios sean 
asequibles y todo el mundo pueda 
acceder a ellos de forma equitativa.  
• Evaluar y mejorar los sistemas 
nacionales de adquisiciones y la 
cadena de suministro de los 
productos sanitarios, incluidos los 
botiquines médicos de emergencia 
de producción local o los 
suministros obtenidos mediante 
donaciones, articulando su correcta 
eliminación.   
• Desarrollar sistemas de 
información de gestión logística 
completos e integrados para todos 
los productos sanitarios esenciales.  

proporcionar una mayor 
asistencia técnica para 
mejorar el acceso 
equitativo a los 
medicamentos y 
productos médicos, 
prestando especial 
atención a la mejora de 
la integración, la 
adquisición y el 
suministro, como parte 
de la reorientación de 
los sistemas de salud 
hacia la atención 
primaria. 
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Labor 
normativa 

• Recopilar información sobre los 
mercados para mejorar la 
transparencia y lograr una fijación 
de precios justa de los productos 
sanitarios y reducir los costos tanto 
para los gobiernos como para las 
personas.  
• Establecer un repositorio en línea 
para compartir información a nivel 
mundial y/o regional con miras a 
mejorar la transparencia en la 
fijación de precios de los productos 
sanitarios y garantizar una 
disponibilidad adecuada de datos 
sobre insumos en toda la cadena de 
valor de los productos sanitarios 
(incluidos datos de ensayos clínicos, 
información sobre precios, 
inversiones, incentivos y 
subvenciones).  
Elaborar orientaciones para 
mejorar el acceso sostenido y 
equitativo a los productos 
sanitarios, reforzando los 
mecanismos de contratación, 
incluida la previsión, la 
negociación de precios, la 
adquisición mancomunada y la 
gestión de la ausencia o escasez 
de existencias.   
•  Elaborar orientaciones para 
fortalecer la producción local 
sostenible de productos sanitarios 
de calidad, seguros y eficaces.   
• Investigar sobre la producción 
local de los productos sanitarios 
necesarios para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la 
COVID-19 y cómo esos 
mecanismos específicos para la 
pandemia pueden apoyar la 
producción local de otros 
productos sanitarios.   

  0,15 0,15   0,04 0,04  0,09 0,09  0,04 0,04  0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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 • Generar informes sobre las 
perspectivas mundiales sobre la 
demanda y el suministro de 
vacunas, utilizando datos 
recopilados a través de los 
estudios de mercado específicos 
en esa materia de la iniciativa 
«Información sobre el mercado 
para el acceso a las vacunas».   
• Elaborar orientaciones sobre la 
disponibilidad y el precio de 
medicamentos y otros productos 
sanitarios, basándose en la 
aplicación móvil para la 
vigilancia de precios y 
disponibilidades de los 
medicamentos y otros productos 
sanitarios esenciales de la OMS y 
en otras herramientas, a modo de 
guía para la elaboración de 
políticas nacionales destinadas a 
mejorar el acceso a los productos 
sanitarios.    
• Investigar sobre cuestiones 
relacionadas con el acceso a los 
productos sanitarios a lo largo del 
curso de la vida, y sobre su uso 
seguro y racional, en relación 
también con la salud de mujeres, 
recién nacidos, niños, 
adolescentes, hombres y personas 
mayores.  

                     

Producto 1.3.3. Se habrá fortalecido la capacidad de reglamentación en los países y las regiones y se habrá mejorado el suministro de productos sanitarios seguros y de calidad garantizada, entre otras cosas a través de los 
servicios de precalificación. 

Liderazgo • Dar a conocer las normas y 
criterios pertinentes de la OMS, 
sus actualizaciones o su 
aplicación a nivel regional y 
nacional.  
• Aumentar la convergencia y 
armonización de las 
reglamentaciones sobre productos 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, participar 
en el diálogo y la 
promoción a nivel 
mundial, regional y 
nacional para reforzar la 

  0,30 0,30   0,08 0,08 
 

0,18 0,18 
 

0,09 0,09 
 

0,14 0,14   0,11 0,11   0,90 
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sanitarios seguros y de calidad 
garantizada, fomentando que 
cada vez más partes interesadas 
apliquen las normas de calidad de 
la OMS gracias al poder de 
convocatoria de la Organización.  
• Velar por que en todas las 
políticas, reglamentaciones y 
prácticas en las que se regula el 
acceso a productos sanitarios se 
tenga en cuenta la igualdad de 
género, la equidad sanitaria y los 
derechos humanos, prestándose 
especial atención a los grupos de 
población vulnerables, 
marginados y desatendidos, de 
modo que nadie se quede atrás.  
• Dar a conocer las 
actualizaciones en materia de 
reglamentación y los mecanismos 
de colaboración digital para los 
exámenes documentales entre los 
organismos nacionales de 
reglamentación y los reguladores 
de los posibles países usuarios y, 
al mismo tiempo, promoviendo la 
diversidad (de género, idiomas, 
geografía, etc.) en el marco de la 
realización de actividades de 
intercambio de conocimientos 
entre los países.  
• Respaldar los elementos de la 
preparación ante emergencias de 
salud pública relacionados con la 
reglamentación y el suministro de 
productos sanitarios seguros y de 
calidad garantizada, incluidos los 
servicios de precalificación.   
• Velar por la adopción de 
productos nuevos o innovadores 
en países de ingresos bajos y 
medianos mediante el 
fortalecimiento de la capacidad 

capacidad de 
reglamentación y el 
suministro de productos 
sanitarios seguros y de 
calidad. 
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de vigilancia de la seguridad, por 
ejemplo garantizando que se 
aplican sistemas de vigilancia en 
la gestión de los riesgos relativos 
a los medicamentos, en particular 
los riesgos previstos o 
desconocidos de los 
medicamentos nuevos y 
complejos.  

Apoyo a 
los países 

• Aplicar la reglamentación a 
través de confianza y redes de 
organismos nacionales de 
reglamentación. 
• Fortalecer la capacidad 
normativa nacional para 
garantizar la calidad de los 
productos sanitarios mediante la 
evaluación de los sistemas 
reglamentarios, utilizando la 
herramienta de análisis 
comparativo mundial de la OMS 
como norma, con miras a 
determinar la madurez y la 
capacidad de los organismos 
nacionales de reglamentación 
para su designación como 
autoridades incluidas en la lista 
de la OMS. 
• Superar las deficiencias 
encontradas en la capacidad 
regulatoria para poder ofrecer 
productos sanitarios seguros y de 
calidad garantizada.  
• Fortalecer la capacidad del 
sector farmacéutico en los países 
que fabrican productos para 
países de ingresos bajos y 
medianos, y/o el suministro local.  
• Definir estrategias modelo de 
producción y desarrollo locales 
para medicamentos con garantía 
de calidad y otros productos 
sanitarios, fortaleciendo por 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• Teniendo en cuenta las 
lagunas normativas y 
que afectan al 
suministro puestas de 
manifiesto en la 
pandemia de 
COVID-19, 
proporcionar una mayor 
asistencia técnica para 
reforzar la capacidad 
normativa y el 
suministro de productos 
sanitarios seguros y de 
calidad. 

2,40   2,40 0,63   0,63 1,47  1,47 0,71 
 

0,71 1,10 
 

1,10 0,86   0,86   7,17 
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ejemplo la supervisión 
regulatoria y la producción local 
de calidad.  
• Reforzar la vigilancia 
poscomercialización de la 
calidad, seguridad y eficacia de 
los productos sanitarios a fin de 
mejorar la prevención y detección 
de productos médicos de calidad 
subestándar y falsificados, y la 
respuesta ante ese problema.  
• Difundir alertas sobre 
productos.  
• Fortalecer los procedimientos 
reglamentarios nacionales y 
regionales para las evaluaciones 
basadas en riesgos durante las 
emergencias de salud pública.  
• Elaborar y adoptar una 
preparación regulatoria frente a 
las emergencias de salud pública.   
• Utilizar redes regionales para 
evaluar de forma rápida la 
preparación regulatoria.  

Labor 
normativa 

• Fortalecer y ampliar las listas de 
precalificación de la OMS, 
incluida la lista de productos de 
diagnóstico in vitro.  
• Continuar desarrollando 
procesos y procedimientos para la 
precalificación de productos de 
control vectorial.  
• Desarrollar nuevas formas para 
la inclusión de medicamentos en 
la lista de precalificación y 
nuevos enfoques basados en el 
riesgo para apoyar adquisiciones 
por tiempo limitado.  
• Elaborar orientaciones técnicas 
para ampliar el alcance de la 
precalificación de todas las 
corrientes de productos y ampliar 
la gama de productos que pueden 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, actualizar 
los instrumentos 
normativos y las 
orientaciones para el 
suministro de productos 
sanitarios seguros y de 
calidad.  

  0,30 0,30   0,08 0,08 
 

0,18 0,18 
 

0,09 0,09 
 

0,14 0,14   0,11 0,11   0,90 
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incluirse en la precalificación, 
para que los países de ingresos 
bajos y medianos se conviertan 
en un motor de innovación y 
desarrollo de productos.   
• Desarrollar instrumentos, 
directrices y prácticas 
reglamentarias pertinentes, así 
como plataformas y vías, para 
facilitar el registro de 
medicamentos, vacunas y medios 
diagnósticos mediante exámenes 
conjuntos y listas de uso en 
emergencias.  

Producto 1.3.5. Los países estarán habilitados para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos mediante el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la capacidad de laboratorio, la prevención y control de infecciones, la 
concienciación y las políticas y prácticas basadas en la evidencia. 

Liderazgo • Establecer diálogos sobre 
políticas con los Estados 
Miembros; celebrar consultas 
mundiales y regionales con todas 
las partes interesadas pertinentes 
para elaborar normas y criterios 
sobre cuestiones técnicas 
vinculadas a los objetivos 
estratégicos del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los 
antimicrobianos; y abogar por la 
incorporación de la cuestión de la 
resistencia a los antimicrobianos 
en los marcos de las Naciones 
Unidas para el desarrollo 
sostenible. 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, entablar un 
diálogo y abogar a nivel 
mundial, regional y 
nacional por la 
utilización de los 
sistemas de salud como 
plataforma para 
complementar y crear 
capacidad en la lucha 
contra la resistencia a 
los antimicrobianos. 

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 

Apoyo a 
los países 

• Incorporar la resistencia a los 
antimicrobianos en las 
estrategias, políticas y planes 
nacionales, con presupuestos 
vinculados al logro de las metas 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a los planes 
nacionales de seguridad sanitaria.   
• Poner de manifiesto las medidas 
de respuesta a la COVID-19 y de 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos):  
• Garantizar 
progresivamente que las 
prioridades en materia 

1,20   1,20 0,32   0,32 0,74 
 

0,74 0,36 
 

0,36 0,55 
 

0,55 0,43   0,43   3,60 
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recuperación ante ella, ofreciendo 
varios puntos de acceso para 
abordar la cuestión de la 
resistencia a los antimicrobianos, 
por ejemplo mejorando la 
prevención y control de las 
infecciones, la higiene de manos, 
el abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la higiene, y la 
coordinación multisectorial.   
• Establecer la justificación 
económica de las inversiones 
para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos mediante 
productos basados en la evidencia 
y promover un acceso equitativo 
a antimicrobianos y medios de 
diagnóstico de calidad para todos 
los sectores de la población.   
• Elaborar, presupuestar, aplicar y 
supervisar planes de acción 
nacionales multisectoriales sobre 
la resistencia a los 
antimicrobianos, por ejemplo 
estableciendo mecanismos 
nacionales funcionales de 
coordinación multisectorial en los 
que participen todos los sectores 
pertinentes.   
• Concienciar a la población 
mediante actividades selectivas, 
como la Semana Mundial de 
Concienciación sobre el Uso de 
los Antibióticos, el uso de redes 
sociales y a través de campañas 
destinadas a modificar los 
comportamientos, como las 
relativas a la prescripción y uso 
de los antimicrobianos.   
• Establecer programas y 
prácticas multidisciplinarios de 
protección de los 
antimicrobianos, por ejemplo 

de resistencia a los 
antimicrobianos estén 
bien integradas en las 
estrategias, las políticas 
y los planes nacionales 
de salud y se incorporen 
a la reorientación de los 
sistemas de salud hacia 
las estrategias basadas 
en la atención primaria, 
con especial énfasis en 
la integración del 
control de la resistencia 
a los antimicrobianos en 
el fortalecimiento de las 
funciones esenciales de 
salud pública. 
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desarrollando políticas nacionales 
integradas y creando capacidades 
conexas entre los trabajadores 
sanitarios.  
 • Adoptar la clasificación de 
la OMS sobre acceso, precaución 
y último recurso en las listas de 
medicamentos de emergencia, los 
formularios y las orientaciones de 
tratamiento de los países.  
 • Desarrollar políticas para hacer 
frente a la escasez recurrente de 
antibióticos esenciales y 
promover un acceso equitativo a 
estos y a herramientas de 
diagnóstico de calidad 
garantizada.   
• Revisar, elaborar y supervisar 
reglamentaciones nacionales 
sobre venta, uso, dispensación y 
eliminación de antimicrobianos.   
• Mejorar la formación previa y 
en el servicio de los trabajadores 
sanitarios y de los estudiantes de 
ciencias médicas y de la salud, 
apoyar el desarrollo de planes de 
estudios normalizados y 
promover la inclusión de las 
mujeres y de sectores 
desfavorecidos de la población en 
las labores de sensibilización y 
formación.   
• Establecer sistemas integrados 
nacionales y regionales de 
vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en seres 
humanos, animales y 
medioambiente, y fortalecerlos y 
ampliarlos, utilizando el Sistema 
Mundial de Vigilancia de la 
Resistencia a los 
Antimicrobianos y de su Uso.   
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• Fortalecer la capacidad de los 
laboratorios de microbiología y 
apoyar el desarrollo de redes de 
laboratorio mediante la 
formación en competencias 
técnicas (a través de la Academia 
de la OMS) y prestar apoyo en la 
adquisición sostenible de 
artículos fungibles y reactivos.   
• Desarrollar capacidad de 
investigación operacional para 
generar y la evidencia sobre la 
aparición y propagación de la 
resistencia a los antimicrobianos, 
sus consecuencias en las mujeres 
y en poblaciones desfavorecidas, 
y el efecto económico y sanitario 
de las intervenciones, así como 
para ayudar a impulsar las 
innovaciones.   
• Realizar un seguimiento de los 
avances nacionales en relación 
con indicadores específicos 
utilizando datos desglosados, por 
ejemplo los indicadores 
relacionados con la resistencia a 
los antimicrobianos de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.    
• Seguir avanzando a pesar de las 
continuas interrupciones debidas 
a la pandemia de COVID-19 
ofreciendo paquetes de 
capacitación integrados sobre 
múltiples esferas (por ejemplo, la 
protección de los 
antimicrobianos, la prevención y 
control de las infecciones y la 
aplicación del plan de acción 
nacional), utilizando módulos de 
aprendizaje electrónico y 
herramientas de evaluación 
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remota (a través de la Academia 
de la OMS).  

Labor 
normativa 

• Elaborar o revisar normas y 
criterios, como orientaciones 
actualizadas para la vigilancia de 
la resistencia a los 
antimicrobianos y del consumo 
de estos por los seres humanos, 
así como una metodología para 
calcular la carga de esa 
resistencia y recopilar datos 
representativos.  
• Actualizar la lista de prioridad 
mundial de bacterias 
farmacorresistentes para orientar 
la investigación y el desarrollo de 
nuevos antibióticos, así como la 
lista de antibióticos de 
importancia crítica para la salud 
humana.  
• Elaborar una lista de prioridad 
mundial de patógenos micóticos 
de importancia para la salud 
pública y una revisión de la 
cadena de antimicóticos clínicos.  
• Elaborar una lista de prioridad 
mundial de medios de 
diagnóstico de la resistencia a los 
antibacterianos.  
• Perfilar el modelo de la OMS 
sobre acceso, precaución y último 
recurso para establecer un marco 
integral que garantice el acceso 
asequible a los antibióticos 
esenciales, a la vez que se 
preservan los medicamentos 
antimicrobianos nuevos y 
existentes con opciones para 
apoyar su uso adecuado en el ser 
humano.  
• Desarrollar productos de datos 
sobre los avances de los países en 
su lucha contra la resistencia a los 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, actualizar 
los instrumentos y las 
directrices en materia de 
resistencia a los 
antimicrobianos, según 
proceda.  

  0,15 0,15   0,04 0,04 
 

0,09 0,09 
 

0,04 0,04 
 

0,07 0,07   0,05 0,05   0,44 
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antimicrobianos, incluido el 
desglosamiento de datos en 
función del sexo, la edad, la 
ubicación (rural/urbana) y otras 
variables socioeconómicas.  
• Actualizar el portal y el 
repositorio de datos sobre la 
resistencia a los antimicrobianos 
para ofrecer datos 
nacionales/regionales/mundiales 
basados en indicadores 
específicos.   
• Elaborar orientaciones técnicas 
para responder a brotes de 
enfermedades infecciosas o 
patógenos nuevos a partir de las 
lecciones extraídas con respecto a 
la protección de los 
antimicrobianos, la prevención y 
control de las infecciones, la 
higiene de manos y el agua, el 
saneamiento y la higiene durante 
la pandemia de COVID-19.  

Producto 3.1.1. Los países estarán habilitados para hacer frente a los determinantes sociales de la salud a lo largo del curso de la vida  
Liderazgo • Realizar aportaciones a los 

procesos normativos mundiales y 
a los programas de desarrollo de 
alto nivel para asegurar que se 
tienen en cuenta sus 
consecuencias sobre la salud y 
promover la iniciativa «La salud 
en todas las políticas». 
• Colaborar a alto nivel con 
sectores ajenos a la salud para 
abordar las consecuencias que 
tienen sus políticas sobre ella y, 
en su caso, aprovechar las 
oportunidades que surjan para 
atenuar sus efectos negativos; por 
ejemplo, colaborar con bancos de 
desarrollo para establecer 
salvaguardias en las actividades 

• En consonancia con 
las recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19, abogar 
por la inclusión de la 
salud en todas las 
políticas a la hora de 
reconstruir sistemas de 
salud mejores y más 

  0,14 0,14   0,03 0,03   0,03  0,03    0,04  0,04    0,02  0,02    0,04 0,04   0,30 
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de infraestructura vial y 
promover que se tengan en 
cuenta los determinantes sociales 
de la salud en los debates 
políticos sobre inmigración. 
• Aprovechar plataformas 
mundiales como el segundo 
Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial (2021-2030), el 
Decenio de Acción sobre el 
Envejecimiento Saludable 
(2021-2030), y la Estrategia 
Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente 
(2016-2030), para promover la 
mejora de la salud. 
• Participar en juntas y 
comisiones de alto nivel sobre 
salud y desarrollo 
socioeconómico a fin de 
fortalecer la recuperación de la 
pandemia de COVID-19, por 
ejemplo mediante la promoción 
de la equidad en las respuestas y 
estrategias de recuperación ante 
la COVID-19, tanto nacionales 
como subnacionales. 
• Crear y mantener alianzas y 
asociaciones mundiales para 
avanzar en programas de ámbito 
mundial, como por ejemplo la 
Alianza Mundial para Acabar con 
la Violencia contra los Niños, la 
Red de Acción por el Desarrollo 
de la Primera Infancia, la Red 
Mundial de la OMS de Ciudades 
y Comunidades Adaptadas a las 
Personas Mayores, el Grupo de 
Colaboración de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial y 
ONU-Hábitat. 
• Apoyar a entidades regionales 
para que fortalezcan los sistemas 

justos que se centren en 
la atención primaria de 
salud y en las funciones 
esenciales de salud 
pública, haciendo 
hincapié en los 
determinantes sociales 
de la salud y en la 
promoción de la salud, 
la participación de la 
comunidad y un 
enfoque inclusivo que 
no deje a nadie 
desatendido. 
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de datos y mejoren la notificación 
de muertes por accidentes de 
tránsito, en colaboración con 
asociados como la Unión 
Africana, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos y el Grupo Banco 
Mundial.  
• Promover y mantener procesos 
normativos mundiales y 
programas de alto nivel sobre 
desarrollo urbano y salud. 

Apoyo a 
los países 

• Aplicar y supervisar los avances 
relativos a normas y criterios, 
entre ellos el paquete técnico 
INSPIRE de siete estrategias para 
poner fin a la violencia contra los 
niños y las niñas; las 
orientaciones de la campaña 
«Safe Steps» (Pasos Seguros) 
para evitar caídas; la aplicación 
del plan de acción mundial para 
el segundo Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial; el Marco 
para los cuidados afectivos 
durante la primera infancia; y las 
orientaciones sobre las medidas 
mundiales aceleradas en favor de 
la salud de los adolescentes. 
• Diseñar, introducir o hacer 
cumplir medidas dirigidas a 
prevenir la violencia y evitar las 
lesiones, y a mejorar la salud de 
la madre, del niño y del 
adolescente, por ejemplo 
mediante la introducción de 
legislación en materia de 
seguridad vial, sistemas de datos 
y normas de calidad para las 
guarderías. 
• Recopilar los datos necesarios 
para establecer prioridades en las 
medidas contra el edadismo, el 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
y de las reformas 
encaminadas a 
reorientar los sistemas 
de salud hacia la 
atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública para 
ayudar a alcanzar la 
cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria, apoyar el 
diálogo sobre la 
inclusión de la salud en 
todas las políticas, 
centrándose en los 
determinantes sociales y 
la promoción de la 
salud, la participación 
de la comunidad y el 
enfoque dirigido a no 
dejar a nadie 
desatendido. 

1,12   1,12 0,24   0,24 0,24    0,24  0,32    0,32  0,18    0,18  0,34   0,34   2,44 
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aislamiento social y la soledad y 
en favor de la equidad sanitaria, 
así como para evaluar la 
prevalencia de la violencia contra 
las personas mayores y las 
defunciones por accidentes de 
tránsito. 
• Abordar la cuestión de los 
determinantes sociales de la salud 
a través de un planteamiento de 
salud en todas las políticas. 
• Aplicar políticas que 
promuevan la inclusión de los 
determinantes sociales de la salud 
en la respuesta a las emergencias 
sanitarias (por ejemplo, la 
respuesta a la pandemia de 
COVID-19) y garantizar que 
dichas políticas se mantengan en 
las estrategias de recuperación. 
• Facilitar que los gobiernos 
locales colaboren con las 
comunidades para abordar la 
cuestión de los determinantes 
sociales de la salud y la equidad, 
prestando especial atención al 
empleo y la protección social, 
incluso en la respuesta a las 
emergencias sanitarias (por 
ejemplo, la respuesta a la 
pandemia de COVID-19). 
• Crear capacidad para apoyar el 
crecimiento y el desarrollo 
saludable de los niños y evitar 
que se ejerza violencia contra 
ellos, así como para promover un 
envejecimiento saludable, 
desarrollar la legislación sobre 
seguridad vial, mejorar los 
sistemas de datos y llevar a cabo 
investigaciones sobre la 
observancia a nivel local.  

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, prestar 
apoyo al 
empoderamiento y la 
participación de las 
comunidades, las 
familias y los pacientes 
como elementos básicos 
para la salud y el 
desarrollo, mejorando 
los conocimientos sobre 
salud, incrementando la 
capacidad de 
colaboración 
intersectorial, creando 
mecanismos para la 
participación de la 
sociedad civil y 
reconociendo e 
integrando los enfoques 
comportamentales en 
las políticas.  
• Prestar apoyo para 
establecer mecanismos 
formales de rendición 
de cuentas a fin de 
impulsar la equidad en 
la salud, la igualdad 
étnica y de género en la 
salud y los derechos 
humanos. 
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• Capacitar a los prestadores de 
atención de salud de primera 
línea para hacer frente al maltrato 
infantil. 

Labor 
normativa 

• Constituir y consolidar una base 
de evidencias sobre los 
determinantes económicos y 
comerciales de la salud y al 
efecto que tienen sobre ellas el 
sector privado y los 
determinantes económicos. 
• Elaborar informes mundiales 
sobre los determinantes sociales 
de la salud y la equidad sanitaria, 
el efecto del sector privado en la 
salud, la seguridad vial y la 
violencia ejercida contra los 
niños, así como informes anuales 
sobre los progresos realizados en 
la salud y el desarrollo de las 
mujeres, los niños y los 
adolescentes. 
• Elaborar normas en materia de 
dietas saludables. 
• Desarrollar y actualizar 
orientaciones para reducir el 
efecto negativo de los 
determinantes sociales sobre 
la salud.  
• En esas orientaciones debería 
ofrecerse información sobre la 
prevención del maltrato infantil, 
la promoción del desarrollo 
óptimo en los niños y los 
enfoques multisectoriales de 
comercio e inversión para 
abordar los determinantes 
sociales de la salud. 
• Elaborar orientaciones y 
herramientas para abordar los 
determinantes sociales de la salud 
a nivel nacional y local, y en 

En consonancia con las 
recomendaciones 
formuladas en el 
documento de posición 
de la OMS sobre la 
generación de 
resiliencia en los 
sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y 
después de la pandemia 
de COVID-19, y 
aprovechando las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de esta 
enfermedad, actualizar, 
según proceda, los 
instrumentos y las 
directrices relativos a la 
inclusión de la salud en 
todas las políticas, 
haciendo frente a los 
determinantes sociales 
de la salud y 
promoviendo la salud, 
así como la 
participación y el 
empoderamiento de las 
comunidades, con el fin 
de garantizar la 
inclusión y la igualdad 
de género, y elaborar un 
marco de actuación en 
materia de equidad, 
género y derechos 
humanos. 

  0,14 0,14   0,03 0,03 
 

0,03 0,03 
 

0,04 0,04 
 

0,02 0,02   0,04 0,04   0,30 
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particular para medir, prevenir y 
contrarrestar el edadismo. 
• Elaborar marcos de acción en 
salud urbana, en particular un 
programa de investigación a 
escala mundial sobre esta materia 
y herramientas para mejorar la 
salud en los entornos urbanos, y 
desarrollar marcos de acción para 
abordar los determinantes 
económicos y comerciales de 
la salud. 
• Proporcionar herramientas para 
calcular los costos y beneficios 
de las políticas (por ejemplo 
argumentos en favor de realizar 
inversiones para evitar que se 
produzcan lesiones).  
• Documentar evidencias sobre 
los efectos negativos de la 
COVID-19 en los determinantes 
sociales y, en consecuencia, en 
los resultados sanitarios, y sobre 
el intercambio de prácticas 
óptimas e innovaciones que se 
han aplicado para limitar esos 
efectos y promover la equidad. 

Producto 3.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar el acceso equitativo a alimentos inocuos, saludables y producidos de manera sostenible a través del enfoque de «Una sola salud» 
Liderazgo • Establecer una iniciativa sobre 

el sistema alimentario a nivel de 
toda la OMS para mejorar la 
salud de las personas y del 
planeta, aprovechando los 
resultados de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021 y 
de la estrategia mundial de 
la OMS para la inocuidad de los 
alimentos, entre otras cosas 
mediante la participación de 
agentes públicos, privados y de la 
sociedad civil para respaldar la 

• Aprovechando las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19 como 
oportunidad de reforma, 
intensificar la 
promoción a nivel 
mundial, regional y 
nacional del enfoque de 
«Una sola salud» para 
mejorar la salud y el 
bienestar de la 
población, vinculando 
este enfoque a la 

  0,42 0,42   0,09 0,09   0,09  0,09    0,12  0,12    0,07  0,07    0,13 0,13   0,91 
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inversión responsable en sistemas 
alimentarios que proporcionen 
alimentos inocuos y saludables 
para todos. 
• Actualizar la estrategia mundial 
de la OMS en materia de 
inocuidad de los alimentos para 
prevenir la entrada de patógenos 
comunes en el sistema 
alimentario en toda la cadena de 
producción y contener brotes de 
nuevos patógenos en su origen. 
• Establecer una iniciativa «Una 
sola salud» para coordinar las 
políticas y acciones de los 
organismos de las Naciones 
Unidas orientadas a abordar 
simultáneamente los problemas 
de salud animal, ambiental y 
humana, con el apoyo del Cuadro 
de Expertos de Alto Nivel para el 
Enfoque «Una sola salud». 
• Apoyar el desarrollo y el 
funcionamiento de estructuras de 
gobernanza mundial en materia 
de resistencia a los 
antimicrobianos, como el grupo 
de liderazgo mundial sobre la 
resistencia a los antimicrobianos, 
el grupo de expertos 
independiente para la evaluación 
de la evidencia para la lucha 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos, y la plataforma 
de colaboración en la lucha 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos. 
• Colaborar con otros organismos 
multilaterales, bancos de 
desarrollo y Estados Miembros 
para ampliar las medidas e 
inversiones que se destinan a la 

aplicación del 
fortalecimiento de los 
sistemas de salud y las 
funciones esenciales de 
salud pública. 
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resistencia a los antimicrobianos 
a escala mundial y nacional. 
• Estudiar el modo de utilizar los 
instrumentos y reglamentos 
jurídicos existentes a nivel 
mundial, regional y nacional para 
mejorar el acceso a los 
antimicrobianos y promover su 
uso adecuado y prudente. 
• Establecer una iniciativa para 
acelerar el acceso a alimentos 
inocuos y adecuadamente 
enriquecidos mediante el 
desarrollo o la actualización de 
políticas y normas basadas en la 
evidencia; crear capacidad entre 
múltiples partes interesadas para 
mejorar la aceptación, calidad y 
vigilancia del enriquecimiento; y 
abordar los problemas 
emergentes que limitan la 
credibilidad y la adopción de esta 
intervención en los sistemas 
alimentarios. 
• Mantener el impulso político a 
través de informes, estrategias e 
iniciativas de promoción. 
• Aprovechar las plataformas 
mundiales existentes, en 
particular el Decenio de Acción 
sobre el Envejecimiento 
Saludable, el Plan de Acción 
Mundial sobre la Emaciación 
Infantil, la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, el Niño 
y el Adolescente (2016-2030), la 
Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios 
2021 y la Cumbre Mundial sobre 
Nutrición 2021, así como el 
llamamiento a la acción del G7 y 
el G20 sobre el enfoque de «Una 
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sola salud», de 2021, a fin de 
lograr una mejora en la salud. 
• Participar en foros de políticas 
no relacionadas con el sector de 
la salud (por ejemplo, el Comité 
de Seguridad Alimentaria 
Mundial) para defender la 
introducción de cambios 
normativos orientados a aplicar 
intervenciones recomendadas por 
la OMS.  
• Participar con mayor eficacia en 
las negociaciones sobre la 
elaboración de normas 
alimentarias. 

Apoyo a los 
países 

• Ayudar a los países a prevenir y 
mitigar adecuadamente los 
riesgos relacionados con la 
inocuidad de los alimentos y la 
malnutrición en todas sus formas, 
reduciendo el riesgo y la carga de 
intoxicaciones alimentarias 
mediante el asesoramiento sobre 
la aplicación de políticas y la 
adopción de normas 
internacionales. 
• Elaborar o actualizar políticas y 
normas basadas en la evidencia, 
en consonancia con la iniciativa 
de liderazgo para acelerar el 
acceso a alimentos inocuos y 
adecuadamente enriquecidos. 
• Crear capacidad para mejorar la 
aceptación, calidad y vigilancia 
del enriquecimiento. 
• Facilitar que los gobiernos 
locales colaboren con las 
comunidades para abordar la 
seguridad alimentaria, entre otras 
cosas, en las respuestas a las 
emergencias sanitarias, 
especialmente durante la actual 
pandemia de COVID-19. 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
y de las reformas en 
curso para reorientar los 
sistemas de salud hacia 
la atención primaria y 
las funciones esenciales 
de salud pública para 
ayudar a alcanzar la 
cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria, promover y 
respaldar el acceso a 
alimentos inocuos, 
saludables y producidos 
de forma sostenible 
mediante el enfoque de 
«Una sola salud». 

3,36   3,36 0,72   0,72 0,72    0,72  0,96    0,96  0,53    0,53  1,01   1,01   7,30 
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• Capacitar a los prestadores de 
atención de salud de primera 
línea en materia de alimentación 
infantil y tratamiento de la 
malnutrición (a través de la 
Academia de la OMS).  
• Establecer mecanismos 
multisectoriales para apoyar 
planteamientos 
pangubernamentales de «Salud 
en todas las políticas» y del 
principio de «Una sola salud» al 
abordar la resistencia a los 
antimicrobianos, las 
enfermedades no transmisibles y 
las zoonosis. 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas, criterios y 
recomendaciones internacionales 
por medio de la Comisión del 
Codex Alimentarius, incluso 
sobre la resistencia a los 
antimicrobianos. 
• Actualizar la Lista OMS de 
Antimicrobianos de Importancia 
Crítica para la Medicina Humana. 
• Proporcionar orientación 
estratégica y recomendaciones 
científicas para el desarrollo de 
normas alimentarias. 
• Elaborar normas sobre las 
adquisiciones públicas de 
alimentos. 
• Actualizar la evaluación de la 
carga de enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 
• Evaluar periódicamente la 
situación mundial en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición.  
• Evaluar periódicamente la 
aplicación del Código 
Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, actualizar, 
según proceda, los 
instrumentos y las 
directrices relativos al 
acceso a alimentos 
inocuos, saludables y 
producidos de forma 
sostenible mediante el 
enfoque de «Una sola 
salud».  

  0,42 0,42   0,09 0,09 
 

0,09 0,09 
 

0,12 0,12 
 

0,07 0,07   0,13 0,13   0,91 
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Producto 3.2.1. Los países estarán habilitados para hacer frente a los factores de riesgo a través de acciones multisectoriales  
Liderazgo • Mantener el impulso político a 

través de informes, estrategias e 
iniciativas de promoción, como el 
Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición, los 
preparativos para las reuniones de 
alto nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la 
prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, y 
el plan de acción para aplicar 
eficazmente la estrategia mundial 
para reducir el consumo nocivo 
del alcohol como prioridad de 
salud pública. 
• Celebrar debates sobre la 
magnitud y las consecuencias de 
los factores de riesgo 
obesogénicos y de otro tipo de las 
enfermedades no transmisibles 
relacionados con las dietas 
malsanas, la inactividad física, el 
consumo de tabaco y el consumo 
nocivo del alcohol; ilustrar 
soluciones eficaces basadas en las 
«mejores inversiones» y otras 
intervenciones recomendadas por 
la OMS para luchar contra las 
enfermedades no transmisibles 
(por ejemplo, nuevas leyes y 
reglamentos, y cambios en el 
gasto público) a fin de crear 
entornos favorables; y abogar por 
su adopción. 
• Propugnar compromisos 
políticos y financieros a nivel 
nacional y regional para aplicar 
las intervenciones recomendadas 
por la OMS a fin de gestionar los 
factores de riesgo mediante 
acciones multisectoriales y 

• Aprovechando las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19 como 
oportunidad para 
realizar reformas, 
abogar con más fuerza a 
nivel mundial, regional 
y nacional por la 
adopción de medidas 
frente a los factores de 
riesgo a través de 
plataformas 
multisectoriales, por 
ejemplo, sobre la 
promoción de la 
actividad física, la 
alimentación saludable 
y la reducción del 
consumo nocivo de 
bebidas alcohólicas y 
tabaco. 

  0,28 0,28   0,06 0,06   0,06  0,06    0,08  0,08    0,04  0,04    0,08 0,08   0,60 
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establecer mecanismos de 
rendición de cuentas adecuados 
para llevar a cabo un seguimiento 
de su aplicación. 
• Participar en foros de debate 
sobre políticas no relacionadas 
con el sector de la salud, con 
miras a promover cambios 
normativos que contribuyan a la 
aplicación de intervenciones 
recomendadas por la OMS para 
gestionar los factores de riesgo. 
• Vigilar la situación y la 
tendencia de los factores de 
riesgo relacionados con las dietas 
malsanas, la inactividad física, el 
consumo de tabaco y el consumo 
nocivo del alcohol, y analizar sus 
consecuencias para la salud. 
• Definir las prácticas correctas 
para gestionar los factores de 
riesgo mediante acciones 
multisectoriales y el desarrollo de 
soluciones innovadoras. 
• Desarrollar campañas de 
sensibilización para promover 
estilos de vida más saludables 
mediante soluciones innovadoras 
de comunicación que fomenten 
cambios en los comportamientos. 
• Abogar por la promoción de la 
salud en los sistemas 
asistenciales, por ejemplo, a 
través de la participación 
comunitaria; el análisis de las 
partes interesadas y la 
alfabetización sanitaria; la 
sensibilización sobre los riesgos 
para la salud; y la creación de 
confianza antes de que se 
produzcan emergencias de salud 
pública, habida cuenta, en 
particular, del importante papel 
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que desempeña la promoción de 
la salud en la respuesta a los 
brotes.  
• Aprovechar las plataformas 
mundiales, en particular la 
Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios 
2021 y la cumbre sobre Nutrición 
para el Crecimiento, con el fin de 
mejorar la salud. 

Apoyo a 
los países 

• Analizar la magnitud y los 
efectos de los factores de riesgo 
de las enfermedades no 
transmisibles a nivel nacional y 
subnacional, teniendo en cuenta 
las cuestiones de género y de 
equidad. 
• Diseñar planes de acción 
multisectoriales, en particular 
planes de gasto público, dirigidos 
a reducir los factores de riesgo 
para la salud y crear entornos 
favorables a ella, teniendo en 
cuenta las intervenciones 
recomendadas por la OMS. 
• Elaborar políticas públicas que 
estén en consonancia con las 
intervenciones basadas en la 
evidencia que recomienda la 
OMS para prevenir los factores 
de riesgo de las enfermedades no 
transmisibles y prevenir y 
gestionar la obesidad, por 
ejemplo en los ámbitos de la 
comercialización, la contratación 
pública, la fijación de precios de 
productos, la información 
pública, la zonificación de puntos 
de venta, el trazado urbano y las 
normas sobre productos. 
• Aplicar las 16 «mejores 
inversiones» en materia de 
enfermedades no transmisibles 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
y aprovechando las 
reformas en curso 
encaminadas a 
reorientar los sistemas 
de salud hacia la 
atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria, 
utilizar las diversas 
plataformas de diálogo 
para incluir en las 
estrategias, las políticas 
y los planes nacionales 
de salud medidas que 
amplíen la acción sobre 
los factores de riesgo, 
por ejemplo, la 
promoción de la 
actividad física, la 
nutrición saludable o la 
reducción del uso 

2,24   2,24 0,48   0,48 0,48    0,48  0,64    0,64  0,35    0,35  0,67   0,67   4,86 



 

 

  
107 

A
nexo III 

                                                                                    A
75/6 

     

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

fijadas por la OMS en base a su 
costoeficacia, asequibilidad y 
fundamento científico, y las 
70 «buenas inversiones» que 
sirven de base para un conjunto 
de instrumentos técnicos 
apoyados en conocimientos y 
pruebas, y proporcionar modelos 
de medidas políticas, legislativas 
y regulatorias, además de 
medidas fiscales, a través de la 
prestación de apoyo técnico 
directo y la creación de 
capacidad. 
• Desarrollar campañas centradas 
en los destinatarios para fomentar 
cambios comportamentales, 
utilizando diversos medios 
sociales y canales de 
comunicación tradicionales.  
• Vigilar y evaluar eficazmente 
las políticas y programas actuales 
en materia de salud diseñados 
para gestionar, a través de 
acciones multisectoriales, 
factores de riesgo relacionados 
con las dietas malsanas, la 
inactividad física, el consumo de 
tabaco y el consumo nocivo del 
alcohol, y documentar sus 
efectos.  
• Desarrollar y fortalecer la 
capacidad de los países para 
utilizar instrumentos de 
promoción de la salud con el fin 
de reducir los riesgos en este 
ámbito. 

nocivo de bebidas 
alcohólicas y tabaco. 
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Labor 
normativa 

• Elaborar recomendaciones 
relativas a respuestas normativas 
costoeficaces, orientadas por 
ejemplo a la gestión de la 
obesidad a través de un enfoque 
de atención primaria de salud; 
medidas fiscales; restricciones a 
la comercialización del alcohol y 
de determinados alimentos; el 
etiquetado de alimentos y 
bebidas; las composiciones más 
saludables de productos 
alimenticios; la promoción de la 
salud en el lugar de trabajo; 
políticas de control de los 
alimentos y campañas en medios 
de comunicación (para promover, 
por ejemplo, la actividad física y 
una dieta saludable). 
• Actualizar, según sea necesario, 
las «mejores inversiones» y las 
«buenas inversiones» en relación 
con las enfermedades no 
transmisibles. 
• Elaborar o actualizar políticas 
de referencia, instrumentos 
técnicos y herramientas de 
aplicación con ejemplos de 
buenas prácticas de otros países, 
así como análisis de partes 
interesadas y de los efectos 
económicos, con el fin de 
proporcionar soluciones 
costoeficaces con las que reducir 
los factores de riesgo.  
• Crear productos de datos 
basados en el seguimiento de la 
aplicación de las políticas y las 
inversiones públicas, como el 
informe sobre la epidemia 
mundial del tabaquismo y la 
regulación de los productos del 
tabaco; las encuestas mundiales y 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, actualizar 
los instrumentos y las 
directrices, según 
proceda, para actuar 
sobre los factores de 
riesgo. 

  0,28 0,28   0,06 0,06 
 

0,06 0,06 
 

0,08 0,08 
 

0,04 0,04   0,08 0,08   0,60 
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los informes de situación sobre el 
alcohol y la salud; el examen de 
las políticas de nutrición a escala 
mundial; Plan de Acción Mundial 
sobre Actividad Física 2018-2030 
y el análisis de la capacidad de 
los países en materia de 
enfermedades no transmisibles. 

Producto 3.3.1. Los países estarán habilitados para abordar los determinantes ambientales, en particular el cambio climático.           
Liderazgo • Promover la salud como 

elemento central en los 
programas de medio ambiente y 
desarrollo mundiales (por 
ejemplo, en la aplicación de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático).  
• Respaldar mecanismos de 
gobernanza mundial y regional 
para actuar de forma integrada y 
multisectorial en materia de 
medio ambiente y salud. 
• Dar más visibilidad política a 
las dificultades sanitarias 
particulares de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, 
con un método ascendente en el 
que se aprovechen las 
declaraciones y planes 
estratégicos de acción que ya han 
llevado a cabo esos pequeños 
Estados y partes interesadas, así 
como reforzando la colaboración 
entre todos los niveles y oficinas 
de la OMS y con nuevos 
asociados. 
• Establecer alianzas mundiales y 
establecer plataformas para 
avanzar en las agendas mundiales 
sobre el clima y la salud (por 
ejemplo la Red Mundial sobre 
Sustancias Químicas y Salud, la 

• Aprovechando las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, que pueden 
ofrecer una oportunidad 
para realizar reformas, 
abogar con más fuerza a 
nivel mundial, regional 
y nacional por la 
adopción de medidas 
sobre los determinantes 
medioambientales de la 
salud, incluido el 
cambio climático, 
vinculando estos 
esfuerzos de promoción 
al fortalecimiento de los 
sistemas de salud y las 
funciones esenciales de 
salud pública. 

  0,28 0,28   0,06 0,06   0,06  0,06    0,08  0,08    0,04  0,04    0,08 0,08   0,60 
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Alianza Mundial del PNUMA y 
la OMS para Eliminar el Uso de 
Pinturas con Plomo, la 
Plataforma de Acción sobre 
Salud y Energía de la OMS, 
el PNUD, el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales 
(DAES) y el Banco Mundial y la 
Plataforma de Gestión Racional 
de los Productos Químicos y los 
Desechos después de 2020) y 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (por ejemplo el Marco 
de Aceleración Mundial del 
Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6). 
• Participar en la formulación de 
políticas intersectoriales y 
diálogos interinstitucionales 
sobre salud y medio ambiente, 
sustancias químicas y salud (por 
ejemplo mediante el Programa 
Interinstitucional para la Gestión 
Racional de las Sustancias 
Químicas) y sobre salud y 
seguridad laboral con el sector 
del trabajo. 
• Fomentar la formulación y la 
aplicación de instrumentos 
jurídicos y financieros y acuerdos 
medioambientales multilaterales 
pertinentes en los que se aborden 
cuestiones ambientales y de 
salud, como el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio.  
• Abogar por enfoques de 
«recuperación verde» para 
fortalecer las capacidades de 
resiliencia, preparación y 
adaptación de sociedades, 
ciudades, lugares de trabajo y 
sistemas de salud después de la 
pandemia de COVID-19. 
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estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Apoyo a 
los países 

• Aplicar la Estrategia Mundial 
de la OMS sobre Salud, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, y 
la hoja de ruta de la OMS en 
materia de sustancias químicas. 
• Influir en las decisiones que se 
toman en sectores determinantes 
para la salud, como la energía, el 
transporte y el agua y el 
saneamiento, e incluir 
consideraciones sobre la salud en 
la planificación urbana. 
• Crear capacidad de seguimiento 
y vigilancia del agua potable y de 
las enfermedades profesionales. 
• Ampliar los servicios esenciales 
de salud ambiental y ocupacional 
y desarrollar una fuerza de 
trabajo de salud pública que sea 
capaz de hacer frente a problemas 
de salud relacionados con el 
medio ambiente. 
• Elaborar y aplicar soluciones 
nacionales para la salubridad del 
agua y el saneamiento, las 
radiaciones ionizantes y no 
ionizantes y la gestión de 
residuos en los centros de salud, 
incluidos normas y criterios. 
• Poner en práctica iniciativas 
especiales para las personas 
vulnerables o en situaciones 
vulnerables, incluido el plan de 
acción de la Iniciativa Especial 
de la OMS sobre Cambio 
Climático y Salud en los 
Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo. 
• Ampliar la protección de la 
salud y la seguridad de los 
trabajadores migrantes y de los 
trabajadores de la economía 
informal. 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
y aprovechando las 
reformas en curso para 
reorientar los sistemas 
sanitarios hacia la 
atención primaria de 
salud y las funciones 
esenciales de salud 
pública para alcanzar la 
cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria, utilizar las 
diversas plataformas de 
diálogo para fomentar la 
integración de las 
cuestiones relativas a la 
influencia del 
medioambiente en la 
salud (por ejemplo, la 
inocuidad de los 
alimentos, la calidad del 
aire, la prevención de 
las zoonosis, el cambio 
climático, la gestión de 
los riesgos químicos y 
radiológicos, etc.) en los 
programas de salud 
pública y de asistencia 
dentro del sector de la 
salud, desde una 
perspectiva que fomente 
la equidad en la 
atención. 

2,24   2,24 0,48   0,48 0,48    0,48  0,64    0,64  0,35    0,35  0,67   0,67   4,86 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de 
modificación de  
los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

• Llevar a cabo trabajos 
intersectoriales para prevenir y 
tratar enfermedades tropicales 
desatendidas mediante la 
prestación de servicios de agua, 
saneamiento e higiene. 
• Construir sistemas de salud 
resistentes al clima gestionando 
los riesgos climáticos en todos 
los elementos esenciales de los 
sistemas de salud y centrándose 
en actuar en esferas clave, por 
ejemplo velando por que las 
instalaciones de salud sean 
resistentes al clima y 
ambientalmente sostenibles. 
• Crear capacidad de preparación, 
respuesta y recuperación en el 
ámbito de la salud ambiental y 
ocupacional en situaciones de 
emergencia (por ejemplo en la 
salud y la seguridad en el trabajo 
en caso de accidentes químicos, 
biológicos, radiológicos y 
nucleares). 
• Desarrollar y fortalecer 
asociaciones estratégicas, por 
ejemplo con el sector privado y 
los sindicatos, y con otros 
organismos en el contexto de las 
reformas de las Naciones Unidas, 
la Alianza contra las 
Enfermedades no Transmisibles e 
institutos de toxicología.  
• Aplicar políticas propugnadas 
por el Manifiesto de la OMS a 
favor de una recuperación 
saludable de la COVID-19. 

Labor 
normativa 

• Configurar los programas de 
investigación, por ejemplo sobre 
el clima, la calidad del aire y la 
salud, la salud en el trabajo y la 
salubridad del agua y la salud. 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, actualizar 
los instrumentos y las 

  0,28 0,28   0,06 0,06 
 

0,06 0,06 
 

0,08 0,08 
 

0,04 0,04   0,08 0,08   0,60 
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estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
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los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

• Señalar, evaluar y elaborar 
recomendaciones sobre las 
nuevas amenazas 
medioambientales para la salud, 
incluidos los desechos plásticos y 
electrónicos, los microplásticos, 
los perturbadores endocrinos, la 
arena y el polvo aeroportados, los 
plaguicidas altamente peligrosos 
y los sistemas nacionales de 
control de alimentos. 
• Hacer previsiones de la carga 
mundial de morbilidad ligada a 
riesgos ambientales (por ejemplo 
la exposición al cambio 
climático, la pérdida de 
biodiversidad y los cambios en 
los servicios ecológicos 
mundiales). 
• Generar evidencias de los 
efectos positivos para la salud de 
los espacios verdes y azules y de 
los entornos urbanos que incitan 
a la práctica de una actividad 
física. 
• Elaborar directrices de 
protección de la salud sobre la 
contaminación atmosférica y del 
aire interior (por ejemplo, en 
relación con la transmisibilidad 
de la COVID-19); sobre las 
normas de seguridad relativas a 
las radiaciones ionizantes y no 
ionizantes, entre las que se 
incluyen las radiaciones que se 
utilizan adecuadamente en la 
atención sanitaria; y sobre la 
preparación y la respuesta frente 
a las emergencias sanitarias 
importantes. 
• Elaborar orientaciones para 
reducir las consecuencias de los 
riesgos ambientales, como la 

directrices, según 
proceda, relativos a los 
determinantes 
ambientales, incluido el 
cambio climático. 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
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los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 
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(ampliación)/nuevos 
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OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

contaminación atmosférica, sobre 
la salud y sobre su distribución 
entre los grupos de población, así 
como un marco para la salud, la 
seguridad y el medio ambiente en 
los lugares de trabajo (por 
ejemplo contra la exposición al 
mercurio). 
• Proporcionar herramientas para 
calcular los costos y beneficios 
de actuar o no actuar 
políticamente en las esferas de 
los determinantes ambientales de 
la salud (por ejemplo la 
herramienta sobre los beneficios 
de actuar para reducir la 
contaminación del aire 
doméstico) y el agua, el 
saneamiento y la higiene. 
• Informar periódicamente sobre 
los avances hacia las metas de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionadas con la 
salud y el medio ambiente, para 
las que la OMS es el organismo 
que ha sido designado como 
custodio. 
• Elaborar instrumentos de 
divulgación sobre la 
comunicación de riesgos para 
episodios de contaminación 
atmosférica, fenómenos 
meteorológicos extremos y 
riesgos de radiación, y para 
resaltar acontecimientos positivos 
y prácticas inspiradoras (por 
ejemplo a través de la campaña 
BreatheLife). 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
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modificación de  
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presupuesto por 
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OR para África OR para  
las Américas 

OR para   
Asia Sudoriental OR para Europa 

OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Producto 3.3.2. Se habrá apoyado a los países con el fin de que creen entornos propicios para la salud             

Liderazgo • Aplicar el marco institucional 
de la OMS sobre las ciudades 
sanas y el instrumento de 
medición, y un marco sobre la 
gobernanza urbana para la salud 
y el bienestar y un conjunto 
básico de indicadores de ciudades 
saludables.  
• Establecer una red mundial de 
ciudades sanas como plataforma 
política para que los alcaldes 
divulguen e intercambien 
información y experiencias. 
• Aplicar las normas mundiales 
para las escuelas en las que se 
promueve la salud en 
determinados países y su 
orientación sobre la aplicación. 
• Hacer participar a los Estados 
Miembros, los asociados y otras 
entidades de interés para que 
apoyen las competencias y 
prácticas de promoción de la 
salud (por ejemplo, la 
participación de la comunidad, la 
comunicación para el cambio 
social y comportamental, el 
diálogo político y la promoción), 
a través de un plan de acción 
mundial para la promoción de la 
salud. 
• Hacer participar a los Estados 
Miembros en la adopción de un 
instrumento de medición sobre la 
alfabetización sanitaria, el cual es 
muy necesario en las 
poblaciones, y en los programas 
de salud, para lograr 
comportamientos sanitarios 
sostenibles en la prevención y 
control de las enfermedades 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, promover a 
nivel mundial, regional 
y nacional las 
actividades que 
potencien la promoción 
de la salud a lo largo del 
curso de la vida, 
incluidas las prácticas 
aplicadas para reducir 
los factores de riesgo de 
las enfermedades no 
transmisibles, en 
particular a fin de 
fomentar la salud 
mental y reducir los 
riesgos mediante el uso 
de herramientas de 
autoasistencia.  
• Promover el 
fortalecimiento de la 
gobernanza para 
conseguir entornos 
saludables, vinculándola 
con el enfoque de 
inclusión de la salud en 
todas las políticas y las 
funciones esenciales de 
sanidad pública.  

  0,28 0,28   0,06 0,06   0,06  0,06    0,08  0,08    0,04  0,04    0,08 0,08   0,60 
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Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 
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los entregables 
estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 
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OR para África OR para  
las Américas 
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OR para el 
Mediterráneo 

Oriental 

OR para el  
Pacífico  

Occidental 
Sede 

TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

transmisibles y no transmisibles, 
y en la preparación y respuesta en 
las emergencias de salud pública.  
• Promover aún más la 
contribución que implica la 
promoción de la salud en la 
comunicación de riesgos y la 
participación de la comunidad, en 
el contexto del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005). 

Apoyo a 
los países 

• Adoptar un instrumento de 
medición sobre la alfabetización 
sanitaria y recomendaciones 
políticas conexas. 
• Elaborar un enfoque integral que 
abarque diferentes áreas temáticas 
de trabajo para lograr con mayor 
rapidez efectos positivos en la 
salud en relación con los 
traumatismos causados por el 
tránsito, las enfermedades 
transmisibles, las enfermedades no 
transmisibles, el envejecimiento 
saludable y las escuelas y jardines 
de infancia en los que se promueve 
la salud, y los criterios mundiales 
para las escuelas en las que se 
promocione la salud y su 
orientación para la aplicación. 
• Aplicar soluciones costoeficaces 
mediante intervenciones 
intersectoriales (incluida la Salud 
en todas las Políticas) y redes de 
ciudades y comunidades. 
• Promover la participación de la 
comunidad y la participación 
social en los procesos de adopción 
de decisiones para mejorar la salud 
y el bienestar. 
• Elaborar políticas para hacer que 
los lugares de trabajo de todos los 
sectores, también los de la 
economía informal, sean más 

En 30 países en los que 
intensificar el apoyo 
(entre ellos, varios 
países frágiles, 
vulnerables y 
afectados por 
conflictos): 
• En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
y aprovechando las 
reformas en curso 
encaminadas a 
reorientar los sistemas 
de salud hacia la 
atención primaria y las 
funciones esenciales de 
salud pública para 
alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y la 
seguridad sanitaria, 
utilizar las diversas 
plataformas de diálogo 
para reforzar las 
actividades de 
promoción de la salud a 
lo largo del curso de la 
vida, incluidas las 
prácticas aplicadas para 
reducir los factores de 
riesgo de las 
enfermedades no 
transmisibles, en 
particular a fin de 

2,24   2,24 0,48   0,48 0,48    0,48  0,64    0,64  0,35    0,35  0,67   0,67   4,86 
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TOTAL 
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saludables y para que en ellos se 
promueva la salud. 
• Crear capacidad en el ámbito de 
las soluciones de gobernanza a 
diferentes niveles para facilitar la 
aplicación de medidas basadas en 
el entorno.  
• Ampliar el uso de las 
evaluaciones de los resultados 
sanitarios en el desarrollo de 
políticas públicas en todos los 
niveles de gobierno como parte de 
la colaboración multisectorial. 

fomentar la salud 
mental y reducir los 
riesgos mediante el uso 
de herramientas de 
autoasistencia. 

Labor 
normativa 

• Elaborar normas y criterios para 
lograr, entre otras cosas, ciudades 
sanas, escuelas en las que se 
promocione la salud y programas 
comunitarios, aplicando marcos 
nacionales destinados a lograr 
soluciones basadas en el entorno y 
acciones multisectoriales e 
intersectoriales para escuelas y 
ciudades. 
• Realizar evaluaciones de los 
resultados sanitarios y sociales de 
las políticas sobre el desarrollo de 
la salud a nivel nacional, local y 
comunitario (como el transporte, 
el uso de la tierra y los residuos), y 
sobre las mejoras en la salud y la 
seguridad en los lugares de 
trabajo. 
• Elaborar y actualizar 
orientaciones para reducir el efecto 
negativo de los determinantes 
sociales sobre la salud.  
• Elaborar orientaciones e 
instrumentos para promover los 
criterios de salud escolar. 

• Basándose en las 
enseñanzas extraídas de 
la pandemia de 
COVID-19, poner al día 
instrumentos y 
directrices, según 
proceda, en relación con 
la intensificación de las 
actividades de 
promoción de la salud a 
lo largo del curso de la 
vida, incluidas las 
prácticas aplicadas para 
reducir los factores de 
riesgo de las 
enfermedades no 
transmisibles, en 
particular a fin de 
fomentar la salud 
mental y reducir los 
riesgos mediante el uso 
de herramientas de 
autoasistencia. 

  0,28 0,28   0,06 0,06 
 

0,06 0,06 
 

0,08 0,08 
 

0,04 0,04   0,08 0,08   0,60 
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ANEXO IV 

ENTREGABLES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS Y SUS COSTOS CORRESPONDIENTES, DESGLOSADOS POR OFICINA 
PRINCIPAL, NIVEL Y PRODUCTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA LA PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2  

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de modificación 
de los entregables 

estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

Oficina Regional 
para África 

Oficina Regional 
para las Américas 

Oficina Regional para 
el Mediterráneo 

Oriental 

Oficina Regional 
para Europa 

Oficina Regional 
para Asia 

Sudoriental 

Oficina Regional 
para el Pacífico 

Occidental 

Sede TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total 

Producto 2.1.1 Se habrán evaluado y notificado las capacidades de los países en materia de preparación frente a emergencias provocadas por todo tipo de peligros 

Liderazgo • Mejorando los parámetros e 
índices utilizados para evaluar y 
analizar el estado de preparación 
de los países, lo que incluye los 
indicadores tanto de salud como 
de otro tipo; 
• Colaborando con los centros 
nacionales de enlace para 
actualizar y mejorar las 
herramientas de evaluación y los 
métodos de cuantificación que se 
emplean a nivel nacional y 
subnacional para elaborar los 
informes anuales de los Estados 
Partes sobre la aplicación del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), evaluaciones 
externas conjuntas de carácter 
voluntario, exámenes posteriores y 
paralelos a las intervenciones y 
ejercicios de simulación 
relacionados con la capacidad de 
preparación frente a emergencias; 
• Se considerará la posibilidad de 
elaborar un nuevo mecanismo de 
examen por homólogos con fines 
de evaluación previa y posterior; y  
• Se hará mayor hincapié en la 
evaluación de la capacidad 
nacional de preparación en la 
interfaz del ser humano con los 
animales, lo que incluye la 
coordinación entre los sectores de 

• En estrecha colaboración 
con los Estados Miembros y 
las principales partes 
interesadas, seguir aplicando 
experimentalmente, 
desarrollando y desplegando 
el nuevo mecanismo del 
examen universal de la salud 
y la preparación: un enfoque 
de colaboración por pares de 
la evaluación de la 
preparación frente a las 
emergencias sanitarias que 
aumenta la transparencia y la 
rendición de cuentas entre 
los Estados Miembros. 
• Desarrollar, aplicar 
experimentalmente y 
desplegar los datos de 
dominio público con el fin de 
generar parámetros 
dinámicos para la 
preparación y vincularlos a 
las actividades de referencia 
de la OMS.  

  0,1 0,1   0,1 0,1 
    

0,2 0,2 
 

0,2 0,2   0,1 0,1 11,1 11,7 
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Cambio 

estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

Propuesta de modificación 
de los entregables 

estratégicos del 
presupuesto por 

programas 2022-2023 
aprobado 

(ampliación)/nuevos 
entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

Oficina Regional 
para África 

Oficina Regional 
para las Américas 

Oficina Regional para 
el Mediterráneo 

Oriental 

Oficina Regional 
para Europa 

Oficina Regional 
para Asia 

Sudoriental 

Oficina Regional 
para el Pacífico 

Occidental 

Sede TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total 

la salud humana, la sanidad animal 
y la salud ambiental.  

Apoyo a los 
países 

• Efectuar evaluaciones del 
grado de preparación de los 
países empleando herramientas 
nuevas y adaptadas, en 
coordinación con los centros 
nacionales de enlace; 
• Efectuar evaluaciones del 
grado de preparación centradas 
en la interfaz del ser humano 
con los animales, lo que incluye 
la coordinación entre los 
sectores de la salud humana, la 
sanidad animal y la salud 
ambiental; 
• Hacer inventario de todos los 
recursos técnicos y financieros 
existentes, tanto nacionales 
como internacionales, que se 
puedan destinar a la preparación 
nacional y regional en pro de la 
seguridad sanitaria; 
• Evaluar una gama más amplia 
de indicadores de preparación, 
que incluya las capacidades 
básicas mínimas de los sistemas 
de salud y las capacidades 
requeridas a nivel subnacional 
para aplicar medidas de 
seguridad sanitaria y disposición 
dinámica; y 
• Asegurarse de que los 
resultados de las evaluaciones 
de la capacidad de los países 
sean continuamente analizados 
y validados en función de lo que 
realmente suceda en el curso de 
emergencias de salud pública, 
en un contexto marcado por 
riesgos que evolucionan sin 
cesar. 

• Usar de forma más 
sistemática los ejercicios de 
simulación, los exámenes 
paralelos a las intervenciones 
y los exámenes posteriores a 
las intervenciones para que 
los países puedan evaluar su 
desempeño durante y 
después de las emergencias 
sanitarias (incluida la 
pandemia de COVID-19) 
para detectar éxitos y 
fracasos y extraer enseñanzas 
de ellos; 
• Apoyar la aplicación de 
exámenes y evaluaciones 
actualizados (en particular el 
instrumento de 
autoevaluación para la 
presentación anual de 
informes y las evaluaciones 
externas conjuntas) para el 
seguimiento y evaluación del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) que 
incluyan nuevos indicadores 
integrados para incorporar 
las enseñanzas extraídas de 
la pandemia de COVID-19 y 
otras emergencias sanitarias 
recientes;  
• Ampliar la aplicación de 
evaluaciones estratégicas de 
riesgos y vulnerabilidades, 
por medio del instrumento de 
autoevaluación de la OMS 
para la presentación anual de 
informes, con el fin de 
detectar los riesgos de 
emergencia sanitaria a los 
que se enfrentan los países y 
formular recomendaciones 

3,2 1,2 4,4 2,7 0,8 3,5 0,6  0,6 0,3 2,3 2,6 21,8 2,5 24,4 0,3 0,6 0,9 1,5 38,0 
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para subsanar las 
deficiencias. 

Labor 
normativa 

• Evaluar, monitorear y analizar 
las capacidades ligadas a la 
preparación frente a 
emergencias causadas por todo 
tipo de peligros, y elaborar 
informes al respecto, en el caso 
de riesgos de seguridad sanitaria 
de gran calado y de eventos de 
gran notoriedad, como 
amenazas de pandemia, riesgos 
de emergencia agravados por la 
inseguridad y el cambio 
climático, la RAM, 
concentraciones multitudinarias 
(por ejemplo, los Juegos 
Olímpicos) y riesgos biológicos, 
lo que incluye tanto la seguridad 
biológica como la protección 
biológica en los laboratorios; 
• Implantar herramientas, 
orientaciones, marcos de 
referencia y recursos para 
efectuar evaluaciones 
nacionales del grado de 
preparación que estén 
actualizadas e integren por lo 
tanto las enseñanzas extraídas 
de la pandemia de COVID-19, lo 
que incluye informes anuales de 
los Estados Partes, evaluaciones 
externas conjuntas voluntarias, 
exámenes posteriores y paralelos 
a las intervenciones y ejercicios 
de simulación en coordinación 
con los centros nacionales de 
enlace; y 
• Revisar la guía del Centro 
Nacional de Enlace para el RSI 
para mejorar la presentación de 
informes nacionales en relación 
con el Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) y el Marco 

• Actualizar los componentes 
principales del marco de 
seguimiento y evaluación del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) (el 
instrumento de autoevaluación 
para la presentación anual de 
informes, evaluaciones 
externas conjuntas voluntarias, 
etc.) con el fin de incorporar las 
enseñanzas extraídas de la 
pandemia de COVD-19, lo que 
incluye la necesidad de evaluar 
de forma más exhaustiva la 
preparación y la disposición 
operativa en los ámbitos 
nacional y subnacional; 
• Ampliar el alcance sectorial y 
geográfico de los instrumentos 
de evaluación de la preparación 
y de creación de capacidad en 
los países, prestando una 
atención especial a la 
preparación en el ámbito 
subnacional; 
• Elaborar y poner en marcha 
orientaciones, cursos de 
formación e instrumentos de 
apoyo con el fin de facilitar la 
aplicación de evaluaciones 
nacionales de la preparación; e 
• Intensificar la difusión de 
información sobre las 
deficiencias de preparación 
que se detecten a través de 
evaluaciones y exámenes 
nacionales de la preparación. 

  0,03 0,03 0,02 0,02 
    

0,05 0,05 
 

0,06 0,06 0,02   0,01 0,01 13,1 13,3 
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de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030.  

Producto 2.1.2 Se habrán reforzado las capacidades de preparación frente a emergencias en todos los países 
Liderazgo • Trabajando con países y 

asociados para defender la 
prioridad, el fortalecimiento y la 
aceleración de la integración y 
aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), 
las metas relacionadas con la 
seguridad sanitaria de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la Agenda 
para la Humanidad de las 
Naciones Unidas, el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático 
y otros marcos conexos a escala 
nacional, regional o 
internacional; y 
 • Preconizando y promoviendo, 
en todas las iniciativas 
nacionales y mundiales de 
seguridad sanitaria, una labor de 
fomento de las capacidades de 
preparación que incorpore y 
tenga en cuenta las cuestiones 
de género, y prosiguiendo la 
defensa de una mayor inversión 
en el refuerzo de capacidades 
específicas, la labor de 
innovación e investigación y 
desarrollo para reducir los 
riesgos y la coordinación de las 
actividades de preparación. 

• Intensificar las actividades 
encaminadas a mejorar la 
preparación sistémica frente 
a las emergencias en las 
ciudades y el medio urbano, 
solventando así las 
deficiencias detectadas 
durante la pandemia de 
COVID-19; 
• Liderar la mejora y 
armonización de los sistemas 
de preparación frente a 
emergencias, así como la 
financiación y la gobernanza, 
con el Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), otros 
sistemas internacionales y 
mecanismos de financiación 
pertinentes y el mandato 
constitucional de la OMS 
con el fin de mejorar la 
seguridad sanitaria mundial a 
todos los niveles. Ello 
requerirá empoderar a 
la OMS y financiarla de 
forma sostenible para que 
cumpla su mandato como 
autoridad directiva y 
coordinadora de la acción 
sanitaria internacional, y en 
particular para la preparación 
y respuesta frente a las 
pandemias; 
• Apoyar a los países para 
que aprovechen el impuso 
hacia la preparación 
generado con la pandemia de 
COVID-19 incrementando el 
fortalecimiento de la 
preparación mediante la 
aplicación del Reglamento 

  0,21 0,21   0,06 0,06 
 

0,05 0,1 
 

0,21 0,21 
   

  0,2 0,2 2,3 3,0 
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Sanitario Internacional 
(2005) como prioridad 
nacional; 
• Intensificar las actividades 
encaminadas a mejorar la 
preparación sistémica frente 
a las emergencias en las 
ciudades y el medio urbano, 
solventando así las 
deficiencias detectadas 
durante la pandemia de 
COVID-19; y 
• Formular argumentos a 
favor de la inversión 
mediante actividades de 
respuesta y preparación para 
el cálculo de costos en el 
ámbito nacional y 
supranacional.  

Apoyo a los 
países 

• Reforzar aquellos ámbitos en 
que la pandemia de COVID-19 
ha dejado patente una capacidad 
insuficiente, prestando apoyo 
técnico centrado 
específicamente en cuestiones 
de preparación legislativa, 
preparación urbana, dirección y 
gobernanza, empoderamiento 
comunitario, logística y cadenas 
de suministro, recursos 
humanos prestos para el 
despliegue, adaptabilidad del 
sistema de salud en pro de la 
seguridad sanitaria, preparación 
de los centros de salud y 
capacidades de salud pública de 
dimensión subnacional 
respaldadas por una conexión y 
una coordinación más estrechas 
entre el sistema asistencial y el 
de salud pública, y participación 
del conjunto de la sociedad; 
• Dotarse de mayor capacidad 
de preparación en pro de la 
seguridad sanitaria en la interfaz 

• Agilizar la plena 
financiación y ejecución de 
los planes nacionales de 
acción sobre seguridad 
sanitaria, velando por que se 
dé prioridad a la creación de 
las capacidades requeridas en 
virtud del Reglamento 
Sanitario Internacional 
(2005) en materia de 
seguridad sanitaria mundial, 
allí donde se detecten 
brechas mediante el examen 
universal de la salud y la 
preparación y mediante otros 
instrumentos de evaluación y 
examen de la preparación 
nacional, con ayuda de la 
nueva Red de Preparación 
Estratégica Mundial; 
• Ayudar a los países a 
mejorar sus programas de 
reducción de los riesgos de 
desastres en todos los 
sectores; 

8,94 2,39 11,32 3,78 0,62 4,4 10,5 0,6 11,1 4,9 2,4 7,2 19,14  19,1 9,1 2,0 11,1 0,3 64,6 
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del ser humano con los animales 
a fin de abordar en clave de 
«Una sola salud» los riesgos 
detectados, en especial 
enfermedades zoonóticas de 
origen conocido o desconocido. 
La OMS seguirá trabajando con 
sus asociados del ámbito de la 
sanidad animal, principalmente 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, 
para ayudar a los países a 
dotarse de capacidades en la 
interfaz del ser humano con los 
animales. La pandemia de 
COVID-19 y otros brotes 
recientes han puesto de relieve, 
una vez más, esta acuciante 
necesidad; 
• Detectar deficiencias en las 
capacidades nacionales de 
obtención, análisis y 
notificación de datos 
relacionados con el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) y 
de otra índole y, a partir de ahí, 
basarse en ello para fortalecer 
las capacidades en pro de la 
seguridad sanitaria y la 
preparación. Para facilitar el 
refuerzo de capacidades, la 
OMS realizará un inventario de 
todos los recursos técnicos y 
financieros que existan tanto en 
los países como a nivel 
internacional y puedan utilizarse 
con fines de preparación 
nacional y regional en pro de la 
seguridad sanitaria. Para 
subsanar las deficiencias 
detectadas, la Secretaría ayudará 
a los países a elaborar, cifrar y 
financiar planes nacionales de 

• Apoyar a los países a 
aplicar el marco de sistemas 
de salud para la seguridad 
sanitaria con el fin de 
fomentar las capacidades 
requeridas en virtud del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) y los 
componentes de los sistemas 
de salud y otros sectores de 
modo que funcionen en 
sinergia para mitigar los 
riesgos y los efectos de las 
emergencias sanitarias; 
• Prestar apoyo a los países a 
fin de que mejoren la 
colaboración y coordinación 
multisectoriales para la 
preparación en todos los 
sectores y segmentos 
pertinentes de la sociedad; 
• Prestar apoyo a los países 
para que subsanen las 
brechas en la interfaz entre 
los seres humanos y los 
animales a través del 
enfoque de «Una sola salud», 
en particular mediante una 
coordinación más robusta 
para la creación de capacidad 
con arreglo al Reglamento 
Sanitario Internacional 
(2005) en los diferentes 
sectores nacionales que 
intervienen en el enfoque de 
«Una sola salud»; y 
• Apoyar el fomento y el 
fortalecimiento de las 
capacidades de seguridad 
hospitalaria, en consonancia 
con la enseñanza derivada de 
la pandemia de COVID-19, a 
saber, que la preparación de 
los establecimientos de salud 
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preparación frente a 
enfermedades o peligros 
específicos (incluida la 
respuesta a la pandemia de 
COVID-19) y a integrarlos en 
los planes nacionales de acción 
más amplios y completos en pro 
de la seguridad sanitaria y en los 
planes del sector de la salud, 
trabajando con los donantes 
para reducir redundancias, 
mejorar la eficiencia y favorecer 
la sostenibilidad, entre otras 
cosas con la elaboración de 
argumentarios nacionales en 
favor de las inversiones en 
preparación; 
• Garantizar los avances y la 
colaboración y, periódicamente, 
reasignar los recursos en función 
de las deficiencias, por medio de 
procesos y herramientas como 
los inventarios de recursos para 
apoyar el proceso de evaluación 
para los planes nacionales de 
acción en pro de la seguridad 
sanitaria o el portal de la OMS 
dedicado a las alianzas 
estratégicas por la seguridad 
sanitaria, que ayuda a países, 
asociados y donantes a armonizar 
sus inversiones con los planes 
destinados a fortalecer la 
seguridad sanitaria. Todo ello 
exigirá un seguimiento periódico, 
con participación de las partes 
interesadas; y 
• Ampliar la preparación en 
ciertos contextos especiales, 
como zonas urbanas, pequeños 
Estados insulares en desarrollo, 
territorios de ultramar o zonas de 
conflicto. Las oficinas regionales 
de la OMS cumplirán una 
función rectora al respecto. Las 

es una deficiencia crítica en 
muchos países. 
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oficinas regionales y las oficinas 
en los países también 
encabezarán las actividades 
destinadas a impulsar la 
colaboración con interlocutores 
no tradicionales en temas de 
salud, como parlamentarios, 
ministerios de finanzas, 
ministerios de relaciones 
exteriores, notables comunitarios 
y organizaciones deportivas o 
confesionales, con el fin de 
abordar la preparación y el 
fomento de capacidades para 
situaciones de emergencia desde 
una óptica multisectorial que 
implique a la sociedad en su 
conjunto. 

Labor 
normativa 

• Seleccionar recursos humanos, 
constituirlos en red y 
movilizarlos para su despliegue 
en los países con fines de 
preparación y refuerzo de 
capacidades para situaciones de 
emergencia y para subsanar las 
carencias y atender las 
prioridades de los países; 
 • Integrar el refuerzo de los 
sistemas de salud y de las 
capacidades frente a 
emergencias de salud en los 
programas y políticas de salud y 
en los sectores que contribuyen 
a la seguridad sanitaria, la 
cobertura sanitaria universal, la 
resiliencia y el desarrollo 
sostenible; y 
 • Documentar y dar a conocer 
experiencias de países, prácticas 
óptimas y enseñanzas extraídas 
en relación con el fomento de 
capacidades para reforzar la 
seguridad sanitaria mundial y la 
resiliencia de los sistemas de 
salud. 

• Ampliar y mejorar la forma 
en que la OMS apoya a los 
países para efectuar una 
evaluación dinámica y 
colectiva de la preparación de 
los países frente a todos los 
tipos de peligro relacionados 
con las emergencias, en 
particular la disposición 
operativa, la gobernanza, los 
sistemas de salud y la 
resiliencia de las comunidades, 
lo que fomentará el valor de 
predicción de las evaluaciones 
de la preparación; 
• Acelerar la elaboración y el 
despliegue de instrumentos de 
catalogación de recursos y de 
la coordinación con asociados 
que han demostrado ser 
pertinentes a lo largo de la 
pandemia; 
• Actualizar los valores de 
referencia de la OMS relativos 
a las capacidades del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) en 

  0,05 0,05   0,01 0,01 
 

0,01 0,01 
 

0,05 0,05 
   

  0,04 0,04 2,68 2,85 
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consonancia con las 
recomendaciones con 
diferentes cuadros y comités; 
 • Facilitar y llevar a cabo 
investigaciones operativas y 
sobre la aplicación, así como 
evaluaciones económicas de 
las intervenciones de 
preparación; 
• Elaborar orientaciones y 
procedimientos operativos 
normalizados para la puesta en 
marcha de la Red de 
Preparación Estratégica 
Mundial, que facilitará la 
selección y despliegue de 
expertos técnicos debidamente 
capacitados de todo el mundo 
en los países que necesitan 
apoyo para intensificar la 
adopción de medidas de 
creación de capacidad, en 
particular a través de la 
aplicación de planes nacionales 
de acción para la seguridad 
sanitaria; 
• Apoyar la aplicación de los 
componentes pertinentes del 
Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres que promuevan el 
fortalecimiento de la 
preparación en pro de la 
seguridad sanitaria y la 
creación de capacidad con 
arreglo al Reglamento 
Sanitario Internacional  
(2005); y 
 • Elaborar instrumentos y 
cursos de formación para 
contribuir a generar resiliencia 
en los sistemas de salud en pro 
de la cobertura sanitaria 
universal y la seguridad 
sanitaria durante y después de 
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la pandemia de COVID-19 con 
el fin de facilitar la adopción de 
medidas por los países a fin de 
reconstruir para mejorar y 
lograr niveles superiores de 
preparación en los ámbitos 
nacional y subnacional. 

Producto 2.1.3 Los países estarán en estado de disposición operativa para evaluar y gestionar los riesgos y vulnerabilidades que se detecten  
Liderazgo • Garantizando el estado de 

disposición institucional en 
todos los niveles de la OMS con 
la elaboración de planes de 
continuidad de las actividades y 
contribuyendo al estado de 
disposición de todo el sistema 
de las Naciones Unidas con la 
prestación de apoyo en la 
materia a los demás organismos 
del sistema. La OMS también 
coordinará la creación y el 
funcionamiento de mecanismos 
mundiales de carácter 
intersectorial e interdisciplinar 
que potencien el estado de 
disposición, pasando, entre otras 
cosas, por el envío y la 
distribución de existencias y el 
despliegue de personal esencial; 
 • Asumiendo la dirección de los 
inventarios de riesgos; 
reforzando el uso y el monitoreo 
de perfiles de riesgos y sistemas 
de pronta alerta multipeligros 
para anticipar y acelerar las 
actividades de disposición 
operativa en los países; e 
insistiendo en la crucial 
importancia que reviste el 
estado de disposición de los 
sistemas de salud. Además, la 
Secretaría de la OMS elaborará 
herramientas y orientaciones 
para evaluar el estado de 
disposición; 

• Ampliar las prioridades 
estratégicas de la OMS con 
el fin de brindar liderazgo 
técnico y operacional 
mundial en ámbitos clave, en 
particular la disposición 
operativa de los sistemas de 
salud y de la salud pública; 
el manejo clínico; la 
prevención y el control de 
infecciones y el agua, el 
saneamiento y la higiene 
(PCI/ASH), especialmente 
en el ámbito comunitario; los 
laboratorios de salud pública; 
la salud transfronteriza y los 
viajes; la intervención de 
base comunitaria y la 
comunicación de riesgos y la 
participación de las 
comunidades; la vigilancia 
de base comunitaria; la 
capacidad de respuesta 
rápida; y las funciones del 
personal de salud. 
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 • Buscando fórmulas que permi-
tan aprovechar más eficazmente 
las posibilidades que ofrece la 
participación inclusiva de enti-
dades de la sociedad civil, de 
ámbito local y nacional, en las 
decisiones sobre disposición y 
respuesta para asegurar que el 
conjunto de la sociedad esté en 
estado de disposición; 
 • Trabajando con partes intere-
sadas de dimensión internacio-
nal y nacional para acordar prin-
cipios comunes de solicitud, 
despliegue y recepción de per-
sonal de salud para emergencias 
y con ello agilizar los procesos 
de respuesta a emergencias y 
mejorar el estado de disposi-
ción; y  
• Encabezando la movilización 
de asociados y donantes para 
potenciar el estado de 
disposición operativa de los 
países ante una eventual 
amenaza importante para la 
salud pública y de los países 
expuestos a riesgo a tenor de 
una evaluación de los riesgos y 
factores de vulnerabilidad. Se 
apoyará esta movilización con 
una dotación más robusta de 
recursos humanos y financieros 
y con mecanismos de 
coordinación en los que 
concurran el sector de la salud, 
otros sectores y la OMS. 

                     

Apoyo a 
los países 

• Reforzar las evaluaciones del 
estado de disposición, haciendo 
hincapié en las comunidades 
vulnerables, detectar más 
eficazmente las lagunas 
existentes en cuanto a capacidad 
operacional y técnica y potenciar 
la ejecución de actividades 

• Construir y fortalecer la 
disposición operativa y la 
resiliencia comunitaria, 
velando por que las 
comunidades estén 
habilitadas para adoptar 
medidas adecuadas para 
abordar problemas concretos 

2,9 0,43 3,33 2,99 0,5 3,5 0,7 0,7 1,5 
 

1,7 1,7 3,6 
 

3,6 0,5 0,3 0,8 0,6 14,9 
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destinadas específicamente a 
colmar dichas lagunas. Se 
respaldarán todos estos procesos 
elaborando planes de 
contingencia para peligros 
específicos preparados a partir de 
situaciones hipotéticas. 
• Asegurarse de contar con 
recursos suficientes para aplicar 
planes y medidas que mejoren el 
estado de disposición y acelerar 
la prestación de apoyo para hacer 
frente a sucesos nuevos o 
previstos. Para facilitar la 
evaluación del estado de 
disposición operativa de los 
países se impartirá formación y 
se realizarán ejercicios y 
simulacros, con objeto de medir 
los progresos y ajustar las 
estrategias en consecuencia; y 
• Subsanar las lagunas que 
presenten las capacidades clave 
relacionadas con la disposición, 
sobre todo en lo tocante a: la 
vigilancia de salud pública; los 
sistemas de laboratorio; un ágil 
cuerpo de profesionales de la 
salud para emergencias; el acceso 
a la innovación y la 
investigación, incluidas 
intervenciones con una 
dimensión de investigación 
(vacunas, tratamientos, medios 
de diagnóstico); y la disposición 
para responder a problemas de 
higiene de los alimentos o a 
episodios zoonóticos, lo que 
incluye la capacidad necesaria 
para un rápido intercambio de 
información sobre cuestiones de 
inocuidad alimentaria entre 
distintos sectores, partes 
interesadas y países. La 
Secretaría llevará a cabo esta 

en relación con las 
emergencias sanitarias y 
cuenten con los medios 
adecuados para utilizar un 
enfoque pansocial ante la 
disposición operativa frente a 
emergencias sanitarias; 
• Intensificar las medidas 
específicas para ayudar a los 
Estados Miembros en su 
disposición operativa para 
prestar atención de salud 
durante las emergencias, con 
especial atención a la 
prevención y el control de las 
infecciones, los equipos 
médicos de emergencia y el 
manejo clínico, que se han 
señalado como pilares 
esenciales de la respuesta en 
todos los tipos de 
emergencias; 
• Fortalecer las capacidades 
subnacionales —incluida la 
disposición operativa en la 
comunidad— para detectar 
tempranamente las 
emergencias y responder a 
ellas con prontitud;  
• Construir y fortalecer la 
disposición operativa de los 
países con el fin de reducir al 
mínimo los riesgos y 
gestionar los eventos de 
salud pública relacionados 
con los movimientos de 
población transfronterizos y 
en el contexto de las 
concentraciones 
multitudinarias en un 
enfoque multisectorial, en 
coordinación con otros 
organismos de las 
Naciones Unidas y 
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labor pasando por redes 
mundiales y regionales. 

organizaciones 
internacionales;  
• Elaborar orientaciones e 
instrumentos sobre el manejo 
clínico de enfermedades 
emergentes y prioritarias;  
• Confeccionar un panel 
integrado para todos los 
países en la Plataforma de 
Asociados en el que se 
identifiquen las deficiencias 
con respecto a la disposición 
operativa y se haga 
seguimiento de las peticiones 
de asistencia técnica y de 
despliegue, en particular las 
intervenciones en los 
sistemas de salud para 
mitigar cuellos de botella en 
los servicios en los ámbitos 
nacional y subnacional; y 
• Elaborar un instrumento de 
cálculo de costos dinámico 
en línea a fin de pronosticar 
los suministros y operaciones 
esenciales para garantizar la 
disposición operativa frente a 
amenazas derivadas de 
enfermedades específicas. 

Labor 
normativa 

• Aprovechar la fructífera labor 
de la Plataforma de Asociados 
contra la COVID-19, adaptando 
este dispositivo a la elaboración 
de planes relativos a la 
disposición, y reforzar la 
compatibilidad entre el portal de 
la OMS dedicado a las alianzas 
estratégicas para la seguridad 
sanitaria y el sistema de 
cartografía de la disponibilidad 
de recursos de salud;  
• Seguir ampliando la iniciativa 
mundial de equipos médicos de 
emergencia, desarrollando para 
ello el proceso de clasificación y 

• Potenciar la detección 
sistemática de riesgos y 
elementos de vulnerabilidad 
en todos los países, con 
especial atención a la 
interfaz entre los animales y 
el ser humano, mediante el 
despliegue acelerado de 
instrumentos, materiales 
orientativos, cursos de 
formación y apoyo técnico, 
lo cual incluye un mayor uso 
de los ejercicios de 
simulación con fines 
específicos; 
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estándares mínimos para 
equipos médicos de 
emergencias y promoviendo la 
integración y la compatibilidad;  
• Mantener, ampliar y/o 
establecer redes clínicas, de 
investigación y de innovación 
para poder activarlas 
rápidamente antes y en el curso 
de una emergencia y aplicar las 
pautas y herramientas relativas a 
las normas mínimas de atención 
clínica en lugares con brotes de 
gran infecciosidad para el 
personal de atención de salud y 
demás personal de intervención 
inmediata, por ejemplo de 
prevención y control de 
infecciones, para garantizar que 
los centros asistenciales no 
pasen a ser focos de 
amplificación de la epidemia; y 
 • Proporcionar normas, 
orientaciones y herramientas de 
ejercicios prácticos para 
secundar la gestión de riesgos 
en puntos de entrada, en viajes y 
transportes internacionales y en 
concentraciones multitudinarias. 

• Elaborar normas, criterios, 
orientaciones y herramientas 
sobre la disposición 
operativa, que permitirán 
institucionalizar este aspecto 
como prioridad en la OMS, 
en los Estados Miembros y 
en el proceso continuo de las 
emergencias sanitarias; 
• Ampliar la Plataforma de 
Asociados con el fin de 
incluir la disposición 
operativa en entornos 
frágiles, afectados por 
conflictos y vulnerables, con 
orientaciones de 
planificación y financiación 
y apoyo a los entornos 
especiales, partiendo de las 
enseñanzas derivadas de la 
crisis reciente; y 
 • Elaborar una herramienta 
en línea de comprobación del 
estado de disposición para 
determinar los 
desencadenantes de la 
activación y la movilización 
de recursos para la 
disposición operacional y las 
medidas clave que deben 
tomarse en la preparación 
para respuestas rápidas, 
eficaces y coordinadas frente 
a todo tipo de peligros. Las 
evidencias disponibles para 
la disponibilidad operacional 
y las enseñanzas derivadas 
de la respuesta a la pandemia 
de COVID-19 orientarán la 
elaboración de la guía. 
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Producto 2.2.1 Se habrán prevenido epidemias y pandemias  
Liderazgo • Convocando y coordinando 

redes mundiales de expertos, en 
particular la Alianza Mundial de 
Laboratorios para la 
Identificación de Patógenos de 
Gran Peligrosidad, gracias a la 
cual se pueden caracterizar y 
compartir rápidamente muestras 
biológicas, incluidos virus; la 
Red de Evaluación Clínica y 
Respuesta a Enfermedades 
Emergentes, dedicada a la 
evaluación de riesgos con objeto 
de mejorar el tratamiento de los 
pacientes y reducir la 
mortalidad; la Red Mundial de 
Prevención y Control de 
Infecciones; la Red de 
Comunicaciones de 
Emergencia, que tiene por 
objetivo crear una cohorte de 
responsables de comunicación 
cualificados, eficaces y fiables; 
y la nueva red de 
infodemiólogos y gestores de 
infodemia; 
• Promoviendo e impulsando el 
intercambio de investigaciones e 
información y formulando 
recomendaciones sobre 
prevención y gestión de peligros 
infecciosos de gran 
peligrosidad. Las 
investigaciones en prevención 
de pandemias pueden abarcar 
desde la definición de medidas 
de respuesta nuevas o 
actualizadas hasta la concepción 
e implantación de herramientas 
que utilicen los macrodatos, la 
inteligencia artificial, el 
aprendizaje automático y 
sistemas de modelización 

• Aprovechar los buenos 
resultados obtenidos por el 
Acelerador ACT y 
aprovechar los 
conocimientos 
especializados y el poder de 
convocatoria de la OMS para 
establecer un mecanismo 
multipartito y multisectorial 
que impulse el desarrollo 
rápido de vacunas, 
tratamientos y medios 
diagnósticos, y otros bienes 
públicos mundiales, para 
hacer frente a nuevas 
amenazar infecciosas, y que 
también garantice su 
distribución eficaz y 
equitativa;  
• En estrecha consulta con 
los Estados Miembros y las 
principales partes 
interesadas, desarrollar un 
sistema que proporcione un 
mecanismo rápido, seguro y 
transparente para el 
intercambio voluntario de 
materiales biológicos con 
potencial epidémico o 
pandémico, posibilitar 
evaluaciones rápidas de 
riesgos que puedan 
compartirse con todos los 
países, y acelerar la 
investigación y la 
innovación, en particular de 
contramedidas médicas que 
puedan compartirse 
equitativamente con todos 
los países que las necesiten. 
La puesta a prueba y el 
desarrollo conjunto del 
BioHub serán cruciales para 
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predictiva para alimentar las 
estrategias mundiales, 
regionales y nacionales de 
prevención de pandemias y 
preparación para ellas. Esta 
labor se llevará a cabo a través 
de redes de expertos, centros 
colaboradores de la OMS y 
grupos consultivos de diferentes 
especialidades, incluido el 
Grupo Consultivo Estratégico y 
Técnico sobre Peligros 
Infecciosos. 
• Acelerando el desarrollo de 
nuevos productos médicos e 
impulsando planes de 
investigación en salud pública 
sobre peligros infecciosos de 
gran peligrosidad, lo que 
incluye la evaluación de 
medidas sociales y de salud 
pública, sin dejar a la vez de 
aprovechar los resultados del 
Proyecto de I+D para 
emergencias. Esta labor 
alimentará las actividades 
destinadas a seguir 
desarrollando y consolidando 
las alianzas, las soluciones 
científicas y las herramientas 
necesarias para gestionar la 
infodemia a nivel mundial, 
regional y nacional con el fin de 
mejorar la comunicación de los 
riesgos durante las pandemias. y 
• Perfeccionando los 
mecanismos mundiales de 
gobernanza y colaboración en 
situaciones de pandemia o 
epidemia con múltiples focos, 
procurando especialmente que 
el acceso a productos básicos 
esenciales sea justo, equitativo y 
ajustado a las necesidades, a 
partir de la experiencia 

establecer un enfoque 
mundial y coordinado para la 
prevención, detección y 
respuesta frente a los 
patógenos de gran 
peligrosidad; y 
• Aprovechar mecanismos y 
redes mundiales para generar 
mayor conciencia y 
aceptación, orientar la 
adopción de decisiones y 
promover la traslación de los 
conocimientos científicos a 
las políticas en relación con 
lo siguiente: i) el uso de las 
intervenciones sociales y de 
salud pública; y ii) la gestión 
de la infodemia para la 
prevención, preparación y 
respuestas frente a las 
epidemias y las pandemias. 
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adquirida con la pandemia de 
COVID-19. 

Apoyo a los 
países 

• Generar mayor conciencia y 
capacidad de detección respecto 
de los peligros de salud de gran 
peligrosidad e intensificar la 
labor de preparación y respuesta 
frente a patógenos de gran 
peligrosidad empleando 
estrategias de prevención y 
planes de preparación adaptados 
específicamente al contexto; y 
 • Idear e implantar soluciones 
innovadoras para conjurar la 
amenaza de información errónea 
y desinformación, por ejemplo 
con la creación de un nuevo 
contingente de «infodemiólogos 
y gestores de infodemia», y 
promover y asegurar la 
participación ciudadana antes, 
en el curso y después de las 
emergencias. 

• Ampliar la gestión de las 
infodemias desde el ámbito 
local al mundial para atajar 
mejor la proliferación de 
información errónea o 
engañosa durante las 
emergencias sanitarias. 

1,4 0,8 2,2 3,2 0,8 4,0 0,3 
 

0,3 
 

0,8 0,8 2,7 
 

2,7 0,3 0,2 0,4 0,7 11,0 

Labor 
normativa 

• Trabajar con asociados para 
elaborar o acelerar: i) protocolos 
y diseños de estudios clínicos 
para evaluar la eficacia de 
vacunas y medicamentos; 
ii) perfiles de producto y hojas 
de ruta de investigación y 
desarrollo; iii) una base de 
conocimientos y datos 
científicos sobre vacunas, 
tratamientos y medios de 
diagnóstico para enfermedades 
prioritarias; y iv) una lista anual 
en la que figuren, por orden de 
prioridad, las amenazas 
derivadas de patógenos 
emergentes que requieran 
trabajo de investigación y 
desarrollo. Todo ello estará 
inscrito en el Proyecto de I+D. 
Además, la Secretaría 
mantendrá, ampliará o 

• Elaborar un programa de 
investigación, directrices, 
sistemas de recopilación de 
datos y marcos de 
seguimiento y evaluación 
para analizar y poner en 
marcha intervenciones 
sociales y de salud pública 
científicamente 
fundamentadas en los 
ámbitos nacionales y 
subnacionales; y 
• Seguir promoviendo la 
labor de la OMS en el marco 
del Proyecto de la OMS de 
I+D sobre las Epidemias 
para mejorar las vías 
regulatorias aceleradas, la 
precalificación y los 
mecanismos de garantía de la 
calidad a fin de velar por que 
los países dispongan de 

  0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0         0,0 0,0 5,6 5,6 
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establecerá redes clínicas, de 
investigación y de innovación 
para posibilitar una rápida 
activación durante las 
emergencias o antes de ellas, 
trabajando con los principales 
interlocutores para dar con 
nuevas vacunas, tratamientos y 
medios de diagnóstico. 
• Definir planes de investigación 
en salud pública en el curso de 
emergencias, incluidas 
investigaciones operativas, que 
posibiliten un rastreo acelerado 
de medios de diagnóstico, 
tratamientos y vacunas frente a 
nuevas amenazas de salud de 
dimensión mundial, 
acompañándolos de los 
pertinentes marcos de 
seguimiento y evaluación, con 
objeto de definir intervenciones 
sociales y de salud pública 
científicamente fundamentadas, 
a escala nacional y subnacional; 
• A partir del creciente acervo 
de datos probatorios, elaborar y 
adaptar pautas y normas 
mínimas de atención clínica en 
lugares con brotes de gran 
infecciosidad para todo el 
personal de intervención 
inmediata, vinculándolas a 
pautas, herramientas y equipo 
de prevención y control de 
infecciones; 
• Elaborar pautas y material de 
formación para implantar 
instrumentos y métodos de 
diagnóstico innovadores para 
patógenos de gran peligrosidad, 
que incluyan recomendaciones 
dirigidas a los círculos 
decisorios sobre gestión de 
infodemias, comunicación de 

contramedidas médicas de 
forma rápida, equitativa y 
segura.  
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riesgos y participación 
ciudadana. y 
• Atendiendo a toda la 
información probatoria 
existente, actualizar las pautas 
sobre gestión de epidemias, con 
inclusión de datos científicos 
clave y herramientas de decisión 
y pronóstico. 

Producto 2.2.2 Se habrán aplicado a gran escala estrategias probadamente eficaces de prevención de las enfermedades prioritarias o epidemiógenas 

Liderazgo • Promoviendo y respaldando la 
aplicación de estrategias 
mundiales contra determinadas 
enfermedades, lo que incluye la 
gestión equitativa de los escasos 
recursos a escala mundial y 
regional, por conducto del Grupo 
Internacional de Coordinación de 
la Provisión de Vacunas; 
• Prosiguiendo, a través de las 
redes y asociados de la OMS, la 
gestión de las reservas mundiales 
de emergencia de vacunas, 
medicamento y reactivos, en 
particular efectuando previsiones 
de las existencias y negociando 
los precios de las vacunas, a fin 
de garantizar la disponibilidad de 
esos productos y el acceso a 
ellos; 
• Encabezando la preparación de 
una estrategia mundial contra las 
fiebres hemorrágicas víricas; y 
• Promoviendo la eliminación 
del sarampión y la rubéola como 
parte de la Agenda de 
Inmunización 2030. 

• Se están definiendo una 
serie de nuevas estrategias 
completas de ámbito mundial 
mediante nuevas alianzas 
para enfermedades como la 
enfermedad por el virus de 
Marburgo, la enfermedad por 
el virus del Ebola, la fiebre 
de Lassa, la fiebre 
hemorrágica de Crimea-
Congo, la fiebre del valle del 
Rift y la infección por el 
virus de Nipah sobre la base 
de la labor realizada gracias 
al Proyecto de I+D sobre 
enfermedades prioritarias; y  
• Encabezar y promover 
enfoques innovadores para la 
prevención y el control de 
enfermedades, la mejora de 
los sistemas nacionales de 
vigilancia y el fomento de las 
capacidades de laboratorio 
con el fin de anticiparse a 
todo nuevo brote de 
enfermedades 
epidemiógenas. 
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Apoyo a 
los países 

• Aplicar medidas locales de 
prevención y control, 
garantizando el acceso a 
intervenciones que salvan vidas, 
como las vacunaciones, y 
adaptar al contexto e implantar 
estrategias de dimensión 
mundial como las referidas a la 
fiebre amarilla, el cólera o la 
meningitis;  
• Mejorar la cooperación y la 
coordinación en las labores de 
preparación y respuesta frente a 
epidemias, fortaleciendo las 
redes regionales y subregionales 
con asociados como institutos 
de salud pública y centros 
nacionales de control de 
enfermedades, colegios 
profesionales y asociados 
internacionales. y 
 • Reforzar la capacidad 
nacional en materia de 
prevención, detección y control 
del cólera, las fiebres 
hemorrágicas víricas, la 
meningitis y la fiebre amarilla, 
en particular potenciando la 
coordinación para mejorar la 
capacidad de vigilancia y de 
laboratorio y extendiendo las 
capacidades para garantizar que 
el personal de salud de primera 
línea esté protegido y en 
condiciones de aplicar prácticas 
óptimas de prevención y control 
de infecciones. 

• La OMS y sus asociados 
agilizarán la aplicación 
exhaustiva de las estrategias 
mundiales existentes contra 
la fiebre amarilla, la 
meningitis y el cólera, 
centrándose en los países de 
alto riesgo en situaciones de 
fragilidad, de conflicto y de 
vulnerabilidad; 
• Se ha demostrado que la 
Plataforma de Asociados es 
por sí misma una 
herramienta de gran valor 
para reunir a los asociados y 
los países en torno a un plan 
común en materia de 
disposición operativa y de 
respuesta. Este tipo de 
alianza basada en una 
plataforma se puede adaptar 
y se adaptará fácilmente para 
aplicar estrategias de 
prevención de las 
enfermedades, incluidas las 
que se están elaborando para 
las fiebres hemorrágicas 
víricas, los arbovirus y los 
patógenos respiratorios de 
gran peligrosidad. Para 
aplicar plenamente estas y 
otras estrategias se deberá 
realizar una importante 
inversión, por ejemplo, en 
materia de capacidad logística 
y de almacenamiento y 
manejo de vacunas y 
medicamentos, a nivel 
nacional, regional y mundial; 
 • Agilizar las actividades 
seleccionadas para fortalecer 
la disposición operativa de los 
laboratorios para realizar 
pruebas de las enfermedades 
epidemiógenas prioritarias; 
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• Prestar apoyo a los países en 
riesgo contra las fiebres 
hemorrágicas víricas en el 
fortalecimiento y la mejora de 
varios componentes de la 
disposición operativa para 
responder a las amenazas de 
las enfermedades infecciosas 
emergentes, en particular la 
puesta en marcha de redes de 
laboratorios eficientes en 
todos los países en riesgo, 
fortaleciendo la vigilancia y 
apoyando a los países para 
que utilicen nuevas 
contramedidas médicas, como 
vacunas, tratamientos y 
pruebas diagnósticas; y 
 • Poner en marcha un 
programa de supervivientes 
del virus del Ebola para 
mitigar o interrumpir la 
transmisión secundaria debida 
a la persistencia del virus, que 
se ha vinculado a cuatro de 
los cinco últimos brotes de 
virus del Ebola; proporcionar 
información y orientación a 
los participantes; y evaluar y 
desarrollar contramedidas 
médicas. 

Labor 
normativa 

• Elaborar productos 
normativos, incluidas pautas 
para el estudio de brotes, con 
objeto de reducir el tiempo de 
confirmación y respuesta en 
relación con todas las 
enfermedades epidemiógenas; 
• Ampliar la aplicación de 
estrategias de lucha contra 
enfermedades epidemiógenas, 
que incluyan la adopción de 
nuevas tecnologías 
instrumentales; 

• Aprovechar los 
conocimientos técnicos 
especializados de la OMS, 
las redes de expertos, los 
grupos consultivos y los 
asociados para ofrecer a los 
Estados Miembros 
orientaciones, instrumentos y 
apoyo operacional basados 
en evidencias en relación con 
diferentes enfoques de lucha 
contra las enfermedades. 
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• Poner en práctica la estrategia 
mundial «Acabar con la 
Meningitis para 2030» y, junto 
con redes de expertos, definir 
políticas y pautas mundiales de 
prevención y control; y 
• Trabajar con asociados y 
países para definir una 
estrategia mundial de 
prevención y control de las 
fiebres hemorrágicas víricas. 

Producto 2.2.3 Se habrá mitigado el riesgo de emergencia y reemergencia de patógenos de gran peligrosidad y se habrá mejorado la preparación para pandemias 
Liderazgo • Estableciendo, dirigiendo, 

gestionando y reforzando las 
redes técnicas y alianzas 
mundiales dedicadas a 
investigar, definir medidas de 
respuesta, prevenir, controlar y 
mitigar nuevos peligros 
infecciosos de gran 
peligrosidad. 
• Realizando la transición de las 
funciones de confinamiento de 
los poliovirus de tal modo que 
quede garantizada la 
continuidad del apoyo al 
almacenamiento seguro y 
protegido de poliovirus en 
laboratorios y centros de 
producción de vacunas con fines 
de investigación, diagnóstico y 
producción de vacunas; 
• Elaborando orientaciones, 
herramientas y estrategias 
mundiales que, teniendo en 
cuenta las especificidades 
regionales, sirvan para prevenir 
y gestionar la aparición de 
patógenos emergentes o 
reemergentes de gran 
peligrosidad; y 
• Reforzando la aplicación del 
Marco de Preparación para una 
Gripe Pandémica y coordinando 

• Reforzar la preparación 
frente a las pandemias 
potenciando las alianzas 
multisectoriales y 
focalizándolas en las 
comunidades. 
• Establecer un programa de 
larga duración frente a la 
pandemia de COVID-19, 
sobre la base de las 
actividades iniciadas antes de 
la pandemia por el equipo de 
la OMS que se ocupa de los 
coronavirus. 
• Ampliar y fortalecer la 
vigilancia de patógenos con 
potencial pandémico o 
epidémico, en particular 
nuevas tecnologías y 
enfoques (por ejemplo, la 
vigilancia genómica, la 
vigilancia participativa), y a 
la vez promover las medidas 
más rigurosas de 
bioseguridad y bioprotección 
para eventos tanto 
deliberados como 
accidentales. 
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el Sistema Mundial de 
Vigilancia y Respuesta a 
la Gripe. 

Apoyo a 
los países 

• Prevenir brotes de patógenos 
emergentes o reemergentes de 
gran peligrosidad, prepararse 
para ellos y gestionarlos cuando 
se produzcan, extendiendo las 
intervenciones en función del 
contexto y los patrones de 
transmisión. • Este apoyo 
incluirá la revisión de los planes 
de preparación para pandemias 
tomando en consideración tanto 
patógenos específicos como 
eventuales patógenos 
desconocidos (enfermedad X);  
• Definir y aplicar sólidas 
estrategias de prevención y 
control de infecciones a escala 
nacional que garanticen que el 
país disponga en cantidad 
suficiente de los componentes 
esenciales, incluido equipo de 
protección personal;  
• Aprehender mejor los credos y 
modos de comportamiento 
comunitarios para implantar con 
éxito actividades que entrañen 
la participación ciudadana en la 
mitigación y gestión de brotes 
de patógenos de gran 
peligrosidad;  
• Aplicar la Estrategia Mundial 
contra la Gripe 2019-2030 con 
objeto de reforzar la detección 
de virus gripales emergentes, 
expandir y hacer sostenibles los 
programas nacionales de lucha 
contra la gripe y crear nuevas 
herramientas de prevención y 
control de enfermedades; y  
• Reforzar la capacidad de los 
países para garantizar el 
almacenamiento seguro y 

• Reforzar y poner en marcha 
estrategias integrales 
multisectoriales de «Una sola 
salud» para zoonosis 
emergentes con potencial 
pandémico y epidémico, 
trabajando estrechamente 
con el Grupo de Expertos de 
Alto Nivel; y 
• Apoyar y reforzar las 
capacidades en los niveles 
nacional y regional para la 
vigilancia, la investigación 
temprana, la respuesta a 
brotes, la prevención y el 
control de infecciones, y los 
instrumentos y capacidades 
de gestión clínica, así como 
la capacidad para comunicar 
los riesgos y gestionar la 
infodemia relacionada con 
eventos, con el fin de mitigar 
los riesgos derivados de 
patógenos de gran 
peligrosidad. 
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protegido de poliovirus, con 
arreglo al Plan de Acción 
Mundial para el Confinamiento 
de Poliovirus (GAPIII), y velar 
por que las instalaciones donde 
se almacenen los poliovirus 
estén plenamente certificadas, 
conforme a lo establecido en el 
Programa de Certificación del 
Confinamiento de la OMS. 

Labor 
normativa 

• elaborar protocolos 
normalizados, orientaciones y 
estrategias de lucha para 
prevenir, gestionar y reducir las 
consecuencias en materia de 
salud y seguridad de los 
patógenos emergentes y 
reemergentes y los peligros 
relacionados con la 
bioprotección, en particular 
patógenos respiratorios y 
enfermedades de transmisión 
vectorial; 
• elaborar planes de preparación 
para pandemias de 
enfermedades desconocidas 
(enfermedad X), así como 
directrices y estrategias para 
acelerar las investigaciones 
sobre patógenos emergentes; 
• elaborar, en colaboración con 
otras partes, módulos de 
preparación para la gripe 
pandémica científicamente 
fundamentados, que incluyan 
orientaciones, procedimientos 
operativos normalizados, 
material de formación y 
plataformas, y seguir 
formulando recomendaciones 
mundiales sobre la cepa de la 
vacuna contra la gripe que 
sirvan de base para la 

• La OMS copreside el 
Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre 
Riesgos Biológicos, un 
grupo interinstitucional 
encargado de mejorar la 
coordinación de las 
actividades de mitigación de 
estos riesgos en todo el 
sistema de las 
Naciones Unidas. 
Inicialmente, este Grupo de 
Trabajo se ha encargado de 
catalogar los sistemas 
existentes, elaborar un marco 
orientativo, entablar 
contactos con las partes 
interesadas y organizar un 
ejercicio teórico de 
simulación para poner a 
prueba las capacidades 
actuales de coordinación, 
pero en los 12 meses 
venideros ampliará sus 
actividades; y  
• El intercambio de 
conocimientos a través de las 
redes de expertos seguirá 
siendo primordial para 
elaborar rápidamente 
orientaciones y planes de 
lucha basados en la 
evidencia, y se tendrá que 
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composición de la vacuna 
antigripal estacional (o 
antipandémica); y 
• hacer operativo el Comité 
Asesor de la OMS en 
Investigaciones sobre el Virus 
Variólico y supervisar las 
inspecciones de bioprotección 
de los dos depósitos mundiales 
de virus variólico donde se 
conservan las últimas reservas 
de virus variólicos vivos que 
quedan desde la erradicación de 
la enfermedad. 

atender en especial a 
garantizar que las 
orientaciones se adapten 
específicamente a los 
distintos contextos, cuando 
proceda. 

Producto 2.3.1 Se habrán detectado rápidamente las posibles emergencias sanitarias y se habrán evaluado y comunicado los riesgos 
Liderazgo • Encabezando la iniciativa de 

colaboración mundial conocida 
como EPI-BRAIN, que apunta a 
crear un vasto ecosistema de 
aplicaciones, comunidades y 
datos conectados 
semánticamente, alimentado por 
la inteligencia artificial y la 
inteligencia aumentada y que a 
su vez las alimente, con el fin de 
secundar las prácticas de salud 
pública en el mundo entero; 
 • Creando capacidad en materia 
de información sobre epidemias 
y pandemias que se centre en el 
desarrollo de un ecosistema 
mundial de datos con el fin de 
producir ideas y herramientas 
oportunas para los responsables 
de la formulación de políticas 
antes, durante y después de las 
epidemias y pandemias. 
Concretamente, la OMS se 
encargará de lo siguiente: 
a) construir el motor más rápido 
para la detección de riesgos 

• Trabajar con una amplia 
gama de colaboradores para 
hacer avanzar la ciencia de la 
información sobre las 
epidemias y la salud pública; 
 • Poner en marcha y en 
pleno funcionamiento el 
nuevo Centro de Información 
sobre Pandemias y 
Epidemias situado en Berlín 
con el fin de ampliar 
rápidamente el sistema de 
Inteligencia Epidemiológica 
de Código Abierto para 
incluir datos que no 
pertenezcan a la esfera 
habitual de la salud pública. 
El Centro de la OMS 
potenciará el análisis y la 
evaluación de riesgos, 
poniendo en relación la 
información sobre la 
aparición de enfermedades 
con la información 
contextual procedente de 
diferentes fuentes de datos y 
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mundiales y señales de 
emergencias de salud a partir de 
diversos datos, utilizando 
tecnologías analíticas avanzadas 
y conocimientos 
interdisciplinarios; b) utilizar 
estas herramientas basadas en 
datos con el fin de producir 
rápidamente conocimientos 
procesables para los 
responsables de la formulación 
de políticas a nivel local y 
mundial sobre los eventos 
prepandémicos, 
intrapandémicos y 
pospandémicos; y 
c) transformar las innovaciones 
relativas a la información sobre 
salud pública y al análisis de 
riesgos en bienes públicos 
globales sostenibles a través de 
alianzas fiables; 
 • Prosiguiendo la defensa e 
implantación de una más 
estrecha compatibilidad entre 
los sistemas de captura de datos 
de múltiples partes interesadas y 
combinando cada vez más los 
procesos existentes con la 
extracción automática y la 
conciliación de los recuentos 
oficiales de casos de 
enfermedad publicados en sitios 
web gubernamentales, paneles 
de datos y redes sociales;  
• Prosiguiendo el trabajo de 
aprovechar las posibilidades que 
ofrecen plataformas regionales 
innovadoras, como el módulo de 
señales en línea que se aplica 
experimentalmente en la Región 
del Mediterráneo Oriental de 
la OMS y los correspondientes 
países, que secunda el proceso 
de detección, evaluación y 

de agentes/comunidades de 
distintas disciplinas, sectores 
y jurisdicciones. Ello 
reforzará considerablemente 
la información sobre salud 
pública; 
 • Establecer un sistema 
mundial de alerta temprana, 
facilitado por el Centro de 
Información de la OMS 
sobre Pandemias y 
Epidemias, que permita 
vincular capacidades 
nacionales robustas, 
uniformes y compatibles con 
centros mundiales de 
conocimientos 
especializados técnicos y 
analíticos con el fin de 
aprovechar el potencial de 
tecnologías como la 
inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático. Ello 
permitirá disponer de un 
sistema más amplio de 
información sobre 
emergencias sanitarias para 
detectar y comprender 
rápidamente posibles 
amenazas, así como actuar 
rápidamente a partir de esa 
información para organizar 
una respuesta de emergencia 
rápida, coordinada, sostenida 
y adaptable a todos y cada 
uno de los niveles; 
• Orientar y promover la 
consolidación e 
institucionalización de las 
capacidades esenciales de 
vigilancia e información 
sobre emergencias sanitarias 
que se generaron y 
fortalecieron a todos los 
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verificación de riesgos y está 
conectado con los centros 
nacionales de operaciones de 
emergencia;  
• Poniendo en marcha rápidas 
evaluaciones de riesgos, en 
consonancia con la 
independencia operativa de 
la OMS, y apoyando el acceso 
de países e interlocutores 
subregionales a la información 
de interés; y  
• Prosiguiendo la amplia 
difusión de información sobre 
las señales y los resultados de 
las evaluaciones de riesgos a 
través de diversas plataformas y 
productos informativos, lo que 
incluye comunicaciones internas 
y públicas, publicaciones 
científicas y redes sociales. 

niveles en la respuesta a la 
pandemia de COVID-19; y 
• Poner en marcha y 
supervisar la aplicación de 
una estrategia mundial de 
vigilancia e información para 
las emergencias de salud 
pública. 

Apoyo a 
los países 

• Seguir de cerca y notificar 
rápidamente eventos y 
emergencias de salud pública; 
realizar estudios de brotes y 
evaluaciones de riesgos con el 
fin de gestionar y aminorar los 
riesgos agudos de salud pública; 
y trabajar con los países para 
mejorar los sistemas nacionales 
de vigilancia, proporcionando 
orientaciones actualizadas sobre 
alerta temprana, vigilancia y 
respuesta y despliegue de 
actividades de formación, 
herramientas y soluciones 
(como la Iniciativa de 
Inteligencia Epidemiológica de 
Código Abierto (EIOS); el 
sistema de alerta y respuesta 
tempranas; Go.Data; y la caja de 
herramientas sobre brotes);  
• Reforzar la capacidad a nivel 
nacional y subnacional para 

• Seguir reforzando los 
sistemas y capacidades de 
alerta y respuesta tempranas 
a fin de verificar las posibles 
amenazas para la salud 
pública; 
• Mejorar las capacidades 
mundiales y nacionales en 
actividades prácticas de 
epidemiología y en 
vigilancia integrada de 
enfermedades en el marco 
del enfoque de «Una sola 
salud»; 
 • Mejorar la capacidad de 
la OMS para obtener, 
aprovechar y compartir 
información sobre eventos 
para un máximo beneficio en 
materia de salud pública; 
• Con el fin de potenciar al 
máximo las repercusiones de 
las herramientas analíticas y 

6,03 2,74 8,77 1,65 0,42 2,07 3,75 0,2 3,9 
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recopilar y caracterizar nuevos 
patógenos que puedan suponer 
una amenaza; fortalecer los 
centros de operaciones en 
emergencias de salud pública; y 
mejorar el grado de 
cumplimiento del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) 
en cuanto a detección, 
verificación, evaluación y 
comunicación por medio de la 
plataforma del Sitio de 
Información sobre Eventos;  
• Reforzar la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de 
alertas y respuestas tempranas a 
escala nacional, como elemento 
constitutivo de la vigilancia 
sistemática, e instituir 
indicadores de información para 
compartirlos con fines de 
evaluación de riesgos; y 
 • Realizar estudios de brotes y 
evaluaciones de riesgos para 
gestionar y aminorar los riesgos 
agudos de salud pública, lo que 
incluye los brotes debidos a 
poliovirus de origen vacunal 
como parte de la transición 
relativa a la poliomielitis. 

de datos, el Centro de 
la OMS velará por que las 
herramientas se orienten por 
las necesidades de los países 
y los requisitos de las 
instancias decisorias. El 
Centro de la OMS ofrecerá 
servicios de consultoría y 
cursos de formación, así 
como servicios para 
fomentar dichas capacidades, 
trabajará con las instancias 
decisorias para determinar 
las necesidades, prestar 
apoyo a las iniciativas que 
demuestran el valor de la 
preparación a todos los 
niveles y apoyar la 
ampliación continua y la 
adopción de la 
iniciativa EIOS; 
• Ampliar el programa de 
formación en actividades 
prácticas de epidemiología; 
 • Apoyar a los países en la 
detección, la realización de 
evaluaciones de riesgos, 
comunicación y difusión de 
información relacionada con 
eventos agudos de salud 
pública. En el caso de 
eventos agudos establecidos, 
prestar apoyo a los países 
con investigaciones sobre el 
terreno, en el establecimiento 
de la vigilancia y la 
realización de actividades de 
monitoreo epidemiológico; y 
• Ampliar la capacidad de 
vigilancia genómica, en 
particular la secuenciación y 
el análisis bioinformático, a 
través de la introducción 
acelerada de capacitación y 
apoyo técnico, en particular 
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mediante ejercicios de 
simulación específicos para 
poner a prueba la capacidad 
de detectar y caracterizar 
nuevos patógenos, así como 
apoyando la mejora de la 
calidad mediante 
mecanismos que permitan 
garantizarla; y 
• Promover y producir 
análisis de vanguardia para 
eventos agudos de salud 
pública, prestar apoyo a los 
países para que realicen 
mejores análisis, 
proporcionar conocimientos 
analíticos avanzados y útiles, 
apoyar la elaboración de 
herramientas analíticas y 
paneles de información, 
destinar analistas a las 
emergencias con objeto de 
establecer unidades 
epidemiológicas/analíticas 
para eventos agudos, y 
ofrecer apoyo en la gestión 
de datos y GIS. 

Labor 
normativa 

• Aprovechar el conjunto 
existente de herramientas para 
vigilar y verificar la aparición 
de posibles amenazas para la 
salud pública con el fin de 
establecer un ecosistema 
mundial de datos que recurra a 
la inteligencia artificial para 
predecir, detectar y analizar más 
eficazmente las amenazas para 
la salud, mejorando así la 
información mundial sobre 
salud pública y posibilitando 
actuaciones rápidas y basadas 
en datos probatorios que 
permitan salvar un mayor 
número de vidas; 

• La gestión de los riesgos de 
epidemias y pandemias 
requiere herramientas y 
prácticas innovadoras y 
robustas. El Centro de 
la OMS facilitará la 
aplicación experimental, la 
realización de pruebas y la 
ampliación de innovaciones 
en los análisis de datos y la 
elaboración de modelos, con 
el fin de orientar mejor las 
decisiones y las políticas 
antes, durante y después de 
las epidemias y pandemias. 
En consonancia con el 
programa de investigación y 
desarrollo para la vigilancia 
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• Alertar a la comunidad 
internacional de todo riesgo 
emergente, facilitar a los 
organismos de salud pública 
acceso a la información sobre 
riesgos y amenazas para la 
salud, mejorar el intercambio de 
información y garantizar 
evaluaciones de riesgos prontas 
y precisas, pasando para todo 
ello por la Red Mundial de 
Alerta y Respuesta ante Brotes 
Epidémicos (GOARN) y otras 
plataformas de comunicación; 
• Hacer pública una estrategia 
mundial de alerta temprana y 
vigilancia que sirva para 
promover y mejorar la 
armonización de los datos de 
vigilancia de múltiples partes 
interesadas y dinamizar el 
intercambio de datos con el fin 
de reforzar la pronta detección a 
escala nacional; y 
• Comprometerse a hacer que 
las soluciones tecnológicas y los 
algoritmos que vean la luz como 
parte de la iniciativa EIOS sean 
de código abierto con arreglo a 
modelos adecuados de 
concesión de licencia en 
régimen de libre acceso. 

que se elaborará, la OMS 
contribuirá a alinear la 
financiación para tecnologías 
prioritarias y dedicará un 
espacio virtual y físico para 
desarrollar y fomentar 
innovaciones, además de 
establecer vínculos con las 
comunidades de intercambio 
de prácticas; y 
• Seguir fortaleciendo la 
gestión de la información 
relativa a las emergencias 
sanitarias introduciendo 
instrumentos de vigilancia de 
la salud pública como el 
Sistema de Información 
Sanitaria Distrital 2 (District 
Health Information 
Software 2), el sistema EIOS 
y los sistemas de vigilancia 
de enfermedades que 
registran no solo los brotes 
en las poblaciones humanas, 
sino también la información 
sobre los posibles riesgos en 
la interfaz entre el ser 
humano y los animales y las 
alertas relacionadas con el 
cambio climático, los 
peligros industriales y los 
conflictos; y 
• Elaborar normas y criterios 
que permitan a los países 
investigar y evaluar de 
manera rápida y robusta el 
riesgo de eventos de salud 
pública. 

Producto 2.3.2 Se habrá respondido rápidamente a las emergencias sanitarias agudas aprovechando las capacidades nacionales e internacionales pertinentes 

Liderazgo • Elaborar e implantar planes 
estratégicos de preparación y 
respuesta frente a todo tipo de 
emergencias; mejorar la 
plataforma y la red de 

• Dirigir y coordinar las 
actividades para que todos 
los países, atendiendo al 
análisis de los riesgos 
existentes a escala nacional y 
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operaciones de emergencia en lo 
tocante a coordinación y gestión 
de incidentes, lo que incluye la 
movilización y el despliegue de 
expertos; proporcionar 
financiación y suministros de 
emergencia por conducto del 
Fondo para Contingencias 
relacionadas con Emergencias 
para posibilitar una respuesta 
rápida en los países; y prestar 
asistencia técnica mediante la 
elaboración de directrices 
estratégicas y procedimientos 
operativos normalizados 
basados en las necesidades de 
salud pública, que están en 
permanente evolución.  
• Coordinar la respuesta 
mundial a emergencias de salud 
a través de las estructuras ya 
establecidas de gestión de 
incidentes junto con un amplio 
elenco de asociados del sistema 
de las Naciones Unidas y ajenos 
a él, en su calidad de miembro 
fundamental del Comité 
Permanente entre Organismos, 
de organismo coordinador del 
Grupo de Acción Sanitaria 
Mundial y de custodio del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005);  
• Dirigir la creación de cuerpos 
de emergencia de ámbito 
mundial, regional y nacional, en 
particular con la creación de 
listas de profesionales para 
poder responder a un aumento 
súbito de la demanda, y 
dotándose de capacidad 
operativa por medio de equipos 
integrados de salud pública a 
todos los niveles con objeto de 
reforzar la capacidad de la OMS 

subnacional, cuenten con una 
dotación multidisciplinar de 
personal de emergencias 
sanitarias debidamente 
formado y equipado; y 
• En beneficio de cada país y 
del mundo, coordinar un 
suministro rápido, dotado de 
recursos e ininterrumpido de 
productos básicos esenciales 
que combine los 
conocimientos técnicos 
preliminares y la garantía de 
calidad con sistemas de 
despliegue e instrumentos de 
financiación rápidos y 
ampliables. Con ese fin, se 
necesitará contar con una 
carta sobre la respuesta a las 
pandemias para que los 
asociados del sector privado 
suministren bienes y 
servicios de conformidad con 
los principios de la asistencia 
humanitaria, así como 
protocolos de intercambio de 
datos para que los asociados 
y los Estados Miembros 
compartan información 
esencial y para obtener, 
analizar e intercambiar 
información sobre los 
mercados, las operaciones de 
suministro, el seguimiento, 
las deficiencias, las 
necesidades y las demandas 
más importantes, con el fin 
de facilitar la coordinación y 
fomentar la colaboración en 
la respuesta a los eventos de 
salud pública a gran escala. 
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en regiones y países para 
respaldar operaciones de 
emergencia, inclusive a escala 
subnacional; 
• Modificar e integrar sus 
sistemas de gestión y respuesta 
frente a emergencias de manera 
modular, empleando datos de 
referencia y estructuras de 
documentos, así como 
autorizaciones y controles de 
acceso, comunes —la iniciativa 
del Paquete de gestión de 
eventos 2 (Event Management 
Suite 2: EMS2)—, con objeto 
de posibilitar la colaboración 
con los asociados y de trabajar 
con un diseño que en el futuro 
se pueda hacer llegar a los 
sistemas nacionales; y  
• Reforzar y ampliar el 
contingente mundial que 
constituye las redes y alianzas 
operativas, en particular la 
GOARN, los equipos médicos 
de emergencia, el Grupo de 
Acción Sanitaria Mundial y los 
asociados permanentes, a fin de 
potenciar la capacidad para 
situaciones de emergencia y 
garantizar una respuesta rápida 
cuando sea necesario. 

Apoyo a 
los países 

• Reunir y formular 
recomendaciones sobre la 
catalogación de las emergencias 
en función de las evaluaciones 
del riesgo, según lo establecido 
en el marco de respuesta a 
emergencias; 
• Llevar a cabo actividades de 
respuesta a las emergencias con 
eficacia mediante la 
planificación, la 
presupuestación, la gestión de 

• Acelerar el desarrollo de 
los recursos humanos 
mundiales para las 
emergencias sanitarias, 
centrándose en la formación 
y la coordinación, a fin de 
disponer de suficiente 
capacidad y de una 
interoperabilidad y una 
capacidad de despliegue que 
permita hacer frente 
eficazmente a las 
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riesgos la y determinación de 
los déficits de fondos, 
realizando a la vez una labor 
continua de movilización de 
recursos y secundando las 
decisiones relativas a la 
asignación de los recursos 
mediante la estructura del 
Paquete de gestión de eventos 
2 (EMS2); 
• Reformular y adaptar las 
operaciones existentes, así como 
las plataformas relacionadas con 
la cadena de suministro y la 
logística, para gestionar 
emergencias de grandes 
proporciones; y 
• Reforzar los vínculos con los 
centros regionales y nacionales 
de operaciones de emergencia y 
con las redes nacionales para 
lograr que esos centros 
funcionen como grandes polos 
estratégicos de información. 

emergencias sanitarias, 
teniendo en cuenta los 
factores de vulnerabilidad 
conocidos a nivel nacional y 
regional; 
• Ampliar, adaptar e integrar 
la Plataforma de Asociados 
contra la COVID-19 a fin de 
seguir un enfoque 
transparente que incluya a 
varias partes interesadas para 
ayudar a todos los Estados 
Miembros a prepararse y 
responder a las crisis 
sanitarias agudas;  
• Continuar reforzando el 
sistema mundial de cadenas 
de suministro de emergencia 
para proporcionar productos 
básicos esenciales durante 
las emergencias sanitarias, 
haciendo uso de la capacidad 
de punta a punta de 
prestación de apoyo técnico 
y de garantía de calidad en 
las etapas iniciales, 
capacidad que debe estar 
vinculada sin obstáculos con 
la distribución focalizada en 
etapas posteriores. La OMS 
seguirá reforzando este 
mecanismo operativo para 
que sea flexible y ampliable 
y para que disponga de 
capacidad de respuesta y 
movilización rápidas y se 
pueda utilizar como último 
recurso; y 
• Para que las operaciones de 
emergencia dentro de los 
países y entre ellos se 
coordinen de forma estrecha, 
la OMS deberá ayudar a los 
Estados Miembros a utilizar 
nuevas soluciones 
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tecnológicas y métodos de 
trabajo, como la Red de 
Centros de Operaciones en 
Emergencias de Salud 
Pública de la OMS. Una red 
modernizada y conectada de 
centros nacionales de 
coordinación, que incluya a 
las principales instancias 
decisorias, servirá de 
mecanismo fiable para que 
los países que afronten 
emergencias sanitarias 
recurran a los conocimientos 
especializados, la orientación 
y la información ofrecida por 
la OMS y los asociados en la 
esfera de la salud. 

Labor 
normativa 

• Convocar comités de 
emergencia con arreglo a lo 
previsto en el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), 
en caso de evento extraordinario 
de salud pública, para que 
asesoren al Director General 
sobre la conveniencia de 
declarar una emergencia de 
salud pública de importancia 
internacional; 
• Reforzar el dispositivo 
mundial de operaciones de 
emergencia, estableciendo redes 
nacionales y regionales más 
sólidas, procurando 
especialmente lograr mayores 
cotas de normalización y 
compatibilidad, intercambiando 
y analizando información en 
tiempo real esencial para la 
adopción de decisiones 
estratégicas y coordinando, 
movilizando y desplegando con 
rapidez contingentes de personal 
para responder a un aumento 

• Seguir innovando a fin de 
aplicar modelos de 
financiación para 
contingencias que sean 
adaptables, ampliables y 
fiables durante la fase aguda 
de la respuesta a las 
emergencias sanitarias; 
• Establecer un mecanismo 
de formación, coordinación y 
movilización albergado por 
la OMS, con el apoyo de 
asociados como la GOARN 
y la iniciativa sobre los 
equipos médicos de 
emergencia, para disponer de 
personal de salud a escala 
mundial capaz de intervenir 
con rapidez ante cualquier 
evento agudo de salud 
pública; y 
• Seguir estudiando la 
posibilidad de que la OMS 
desarrolle y ponga a prueba, 
tanto para la Secretaría como 
para los Estados Miembros, 
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para el Pacífico 
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Sede TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total 

súbito de la demanda por medio 
de la Red Mundial de Alerta y 
Respuesta ante Brotes 
Epidémicos (GOARN), equipos 
médicos de emergencia y otras 
alianzas operativas;  
• Establecer la plataforma 
mundial de cadena de 
suministro sólida y 
multidimensional que se 
requiere para proporcionar 
suministros esenciales en 
situaciones de emergencia y 
reforzar la capacidad de la 
Organización para poner en 
marcha rápidamente y mantener 
en el tiempo actividades en 
lugares de difícil mediante la 
centralización de la demanda, la 
coordinación de las compras, la 
racionalización de la 
distribución, la prestación de 
apoyo en todos los eslabones de 
la cadena y la generación de 
recursos de interés a nivel 
mundial, regional y nacional; y 
• Elaborar con rapidez 
orientaciones basadas en la 
evidencia durante todas las 
emergencias, convocando a la 
totalidad de las partes 
interesadas para responder a 
dificultades en continua 
evolución. 

un conjunto unificado de 
programas informáticos 
específicos para gestionar 
crisis que integre todos los 
datos y funciones necesarios 
para responder a las 
emergencias de forma 
rápida, desde la 
comprobación de la alerta 
hasta el despliegue en el 
terreno. 

Producto 2.3.3 Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud esenciales en entornos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables 
Liderazgo • Trabajar con los asociados para 

mitigar los efectos de las 
emergencias prolongadas y la 
desorganización duradera de los 
sistemas de salud en entornos 
frágiles, vulnerables y afectados 
por conflictos, por la vía de 
mejorar el acceso a servicios de 
salud sostenibles y de calidad 

• Promover las inversiones 
sostenibles en capacidades 
habilitadoras, operacionales 
y de liderazgo con el fin de 
atender a las crecientes 
necesidades de los grupos 
poblacionales vulnerables en 
materia de atención de salud y 
de hacer la correspondiente 
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para Asia 
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Oficina Regional 
para el Pacífico 
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Sede TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total 

gracias a la ampliación de los 
servicios de atención primaria. La 
Secretaría se volcará en acelerar la 
labor para cumplir la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en la 
cual queda establecido el 
compromiso de no dejar a nadie 
desatendido; 
• Contribuir a elaborar planes de 
respuesta humanitaria para los 
países que atraviesen una 
emergencia humanitaria 
prolongada, reforzando la 
ejecución de operaciones de 
emergencia que salvan vidas o 
ayudan a subsistir, teniendo en 
cuenta en la programación todas 
las cuestiones de género y la 
inclusión de las personas con 
discapacidad y de promover el 
enfoque de «salud para la paz» 
mediante una continua 
coordinación con el Comité 
Permanente entre Organismos; y 
• Reforzar los mecanismos de 
gobernanza y coordinación para 
mantener la continuidad de los 
servicios de salud esenciales 
durante la respuesta a las 
emergencias, aprovechando a la 
vez la infraestructura y los activos 
de la lucha contra la poliomielitis, 
especialmente a nivel subnacional, 
como parte de la transición relativa 
a la poliomielitis. 

planificación, así como para 
superar obstáculos críticos 
como las dificultades de 
acceso, la falta de 
financiación suficiente para 
garantizar la prestación 
continua y sostenible de 
servicios sanitarios vitales, los 
ataques contra el personal y 
los establecimientos de salud 
y el incremento de los costos 
en el terreno; 
• Dirigir los esfuerzos de 
colaboración en los contextos 
frágiles, vulnerables y 
afectados por conflictos para 
mantener los servicios de 
salud y clínicos esenciales en 
las emergencias mediante la 
planificación y las 
infraestructuras 
intersectoriales, lo que incluye 
garantizar el acceso a 
servicios clínicos que salvan 
vidas, resilientes y con 
capacidad de ampliación 
(incluida la planificación de 
contingencia), infraestructuras 
hospitalarias resilientes, 
equipos de traumatología en 
el terreno capacitados y 
planes de respuesta 
coordinados con las 
autoridades; y 
• Concebir una estrategia 
común a todos los niveles de 
la Organización para 
favorecer la evolución de los 
enfoques nacionales, de modo 
que la asistencia para salvar 
vidas contribuya cada vez más 
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Sede TOTAL 

OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total 

al desarrollo de la autonomía 
y las capacidades locales.  

Apoyo a 
los países 

• Potenciar la resiliencia de los 
países frente a los riesgos que 
pueden afectar a la salud, así 
como la prevención, la 
preparación y la respuesta frente 
a grandes conmociones y la 
recuperación de ellas, tratando 
de no causar ningún daño, 
reduciendo la fragmentación y 
aprovechando los sistemas 
existentes en los entornos 
frágiles, vulnerables o afectados 
por conflictos; 
• Reforzar los mecanismos de 
gobernanza y coordinación para 
mantener la continuidad de los 
servicios de salud esenciales 
durante la respuesta a 
emergencias, ayudando al 
mismo tiempo a los países a 
reforzar las capacidades 
fundacionales de sus sistemas y 
recursos nacionales (como las 
de infraestructura, personal de 
salud, gestión de la cadena de 
suministros médicos, sistemas 
de información sobre salud y 
mecanismos de planificación y 
financiación);  
• Establecer mecanismos 
adecuados de coordinación de la 
respuesta a emergencias, 
actuando como organismo de las 
Naciones Unidas que encabeza el 
Grupo de Acción Sanitaria 
Mundial y en coordinación con 
otros grupos de acción, y 
garantizar, en distintos contextos 
de emergencia, soluciones 
adecuadas para la coordinación, 

• Ayudar a aumentar la 
capacidad para hacer frente a 
las emergencias de forma 
sostenible en los países, 
reforzando y respaldando los 
servicios y sistemas de salud 
esenciales para proteger a la 
población en las situaciones 
más complejas en que se 
produce un agravamiento de 
las emergencias; 
• Utilizar los resultados de 
las encuestas de tanteo, que 
indican que, a pesar de que 
se observan algunos indicios 
de recuperación de los 
servicios, los servicios de 
salud esenciales continúan en 
un estado de perturbación 
considerable en todo el 
mundo casi dos años después 
del inicio de la pandemia de 
COVID-19, a fin de atender 
las necesidades de algunos 
países que todavía deben 
restablecer y mantener 
dichos servicios;  
• Coordinar la planificación 
conjunta para los países 
prioritarios, combinando la 
capacidad de los sistemas de 
emergencia y de salud, al 
tiempo que se sigue 
prestando asesoramiento 
técnico a todos los países con 
planes de respuesta 
humanitaria intersectorial; y 
• Aplicar progresivamente y 
desarrollar enfoques e 
intervenciones en el terreno, 

4,07 1,47 5,53 
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que fomenten conexiones 
estratégicas, técnicas y operativas 
con otros dispositivos de gestión 
de emergencias y de coordinación 
de asociados en el desarrollo en el 
ámbito de la salud;  
• Concebir e implantar 
herramientas de seguimiento y 
evaluación para evaluar los 
progresos, el desempeño y el 
impacto que sean acordes con los 
sistemas nacionales existentes de 
gestión de la información sobre 
salud y con el seguimiento 
referido a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible;  
• Velar por que los países 
dispongan de un sistema claro e 
integral de seguimiento de los 
servicios de salud esenciales 
ordinarios en entornos frágiles, 
vulnerables y afectados por 
conflictos y por la ampliación 
progresiva del acceso, el uso y la 
calidad de un conjunto esencial 
de servicios de salud, 
procediendo de manera que se 
puedan aportar correcciones y 
mejoras sobre la marcha cuando 
sea necesario. Los grupos 
poblacionales vulnerables deben 
tener acceso a conjuntos 
esenciales y con un costo 
presupuestado de servicios de 
salud, adaptados a su situación y 
sus necesidades de salud, muy 
especialmente en materia de: 
inmunización; salud reproductiva, 
de la madre, el neonato, el niño y 
el adolescente; salud mental y 
apoyo psicosocial; y enfermedades 
no transmisibles; y 
• Mantener y reforzar sus 
servicios esenciales de salud en 
entornos frágiles, vulnerables y 

con el fin de dejar de aplicar 
medidas externas y optar por 
soluciones locales.  
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afectados por conflictos, 
proporcionando a los países una 
programación integrada y 
adaptada específicamente al 
contexto. La OMS colaborará 
con sus asociados para realizar 
conjuntamente evaluaciones y 
planes, definir resultados 
colectivos y promover una 
programación integrada y con 
financiación plurianual, basada 
en el análisis de los conflictos, 
de manera que los programas 
tengan en cuenta la realidad de 
los conflictos y contribuyan a la 
cohesión social, la confianza 
comunitaria y el diálogo.  

Labor 
normativa 

• Elaborar pautas sobre 
cuestiones de salud, incluidas la 
salud mental y las respuestas 
psicosociales, en los entornos 
frágiles, vulnerables y afectados 
por conflictos y en otras 
situaciones de emergencia, en 
particular sobre los temas 
siguientes: el conjunto mínimo 
de servicios de salud esenciales; 
el seguimiento por los asociados 
del desempeño de los 
establecimientos de salud, a fin 
de mejorar su calidad, y la 
validación por terceras partes; el 
análisis de los sistemas de salud; 
el tratamiento de las personas 
con enfermedades no 
transmisibles en el transcurso de 
emergencias humanitarias; la 
intervención y la coordinación 
de los equipos médicos de 
emergencia y de otros equipos 
que participan en la respuesta 
clínica; y la aplicación de 
programas de ayudas en 
efectivo en pro de la salud y la 
continuidad de la atención a los 

• Elaborar directrices sobre 
el seguimiento y el 
mantenimiento de los 
servicios de salud esenciales 
en los entornos frágiles, 
vulnerables y afectados por 
conflictos, así como sobre el 
aumento del acceso, la 
utilización y la calidad de un 
conjunto esencial de 
servicios de salud que pueda 
adaptarse a contextos 
específicos y complejos; 
• Proporcionar un marco 
global de actuación para la 
atención de salud en los 
entornos frágiles, vulnerables 
y afectados por conflictos, 
así como un marco de 
seguimiento; y 
• Examinar y racionalizar la 
estructura de las capacidades 
de la OMS en los países para 
las actividades de 
prevención, preparación, 
respuesta y recuperación 
relacionadas con las 
emergencias sanitarias. 
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refugiados. Además, la OMS 
continuará analizando y 
haciendo un seguimiento 
estrecho del uso de las 
directrices y prácticas óptimas 
en relación con la COVID-19, 
cuando proceda; 
• Elaborar pautas técnicas sobre 
respuestas psicosociales y de 
salud mental ante las 
emergencias de salud pública y 
definir un conjunto mínimo de 
servicios en pro de la salud 
mental en las situaciones de 
emergencia; y 
• Poner en práctica los tres 
pilares del Sistema de 
Vigilancia de Ataques contra la 
Atención Sanitaria: hacer un 
seguimiento de los ataques 
producidos; promover la 
prevención y la protección de la 
asistencia de salud contra los 
ataques; y documentar prácticas 
correctas de prevención, 
mitigación y protección. 
Además, la OMS realizará 
estudios para determinar la 
repercusión de estos ataques en 
la salud de la población y 
evaluar el impacto de la 
pandemia de COVID-19, tanto 
durante el seguimiento de los 
ataques sufridos por los 
servicios de salud como en los 
patrones y tendencias sobre 
estos ataques en 2022-2023. 
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ENTREGABLES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS Y SUS COSTOS CORRESPONDIENTES, DESGLOSADOS POR OFICINA 
PRINCIPAL, NIVEL Y PRODUCTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL PILAR 4 

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 aprobado 

Propuesta de modificación 
de los entregables 
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presupuesto por 
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2022-2023 aprobado 
(ampliación)/nuevos 

entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

      Oficina Regional 
para África 

Oficina Regional 
para las Américas 

Oficina Regional 
para Asia 

Sudoriental 

Oficina Regional 
para Europa 

Oficina Regional 
para el 

Mediterráneo 
Oriental 

Oficina Regional 
para el Pacífico 

Occidental 
Sede TOTAL 

      OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

Producto 4.1.1 Los países estarán en condiciones de reforzar los sistemas de información sanitaria y de análisis de datos para orientar las políticas y generar impactos 

Liderazgo • Trabajar en todos los niveles de la 
Organización y todos los programas 
para: i) potenciar e institucionalizar la 
capacidad de los sistemas de datos y de 
información sanitaria de los países, así 
como su capacidad nacional para 
analizar, difundir y utilizar datos e 
información; ii) garantizar que se 
utilicen criterios idóneos y/o 
internacionales para subsanar los 
déficits de los países en cuanto a datos 
movilizando las alianzas mundiales, 
regionales y nacionales; y iii) dirigir la 
labor de optimización eficiente del 
intercambio de datos e información 
sanitaria entre la Secretaría y los 
Estados Miembros.  
• Promover los datos y el acelerador 
digital del Plan de Acción Mundial a 
favor de una Vida Sana y Bienestar 
para Todos con miras a abordar las 
desigualdades y utilizar el Proyecto 
de Colaboración sobre Datos 
Sanitarios para alinear a los asociados 
con el fin de apoyar a los países. 

• Establecimiento de un 
sistema de vigilancia y 
respuesta integradas frente a 
las enfermedades. 
• Cimentación del sistema de 
salud hacia la seguridad 
sanitaria.  
• Contribución al 
fortalecimiento de las 
capacidades básicas 
requeridas en virtud del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005). 
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Apoyo a 
los países 

• Crear capacidad y alianzas en 
relación con la administración de los 
datos sanitarios de los países. 

• Ampliar la aplicación de 
los estudios sobre la eficacia 
vacunal real en las regiones.  

      
0,5 0,2 0,7 

   
2,4 1,2 3,6 

 
2 2 

 
6,3 

  • Adaptar y aplicar herramientas 
atendiendo a su contexto específico y 
apoyar la implantación de 
herramientas y normas. 
• Reforzar e institucionalizar sus 
sistemas de datos y de información 
sanitaria y su capacidad de análisis. 
• Ampliar la difusión y utilización de 
datos y análisis, en particular los 
datos procedentes de la vigilancia y 
los datos de salud rutinarios, 
utilizando la tecnología de los 
sistemas de información geográfica.   
•Emplear criterios idóneos y/o 
internacionales para subsanar los 
déficits de datos y fortalecer las 
capacidades locales mediante alianzas 
mundiales, regionales y nacionales. 
• Potenciar e institucionalizar la 
capacidad analítica y el uso de los 
datos, en particular los datos 
procedentes de la vigilancia y los 
datos de salud rutinarios, con un 
énfasis especial en el desglose de los 
datos y el monitoreo de las 
desigualdades.  
  

• Varios países de la Región 
del Mediterráneo Oriental de 
la OMS han manifestado 
interés en participar en 
estudios epidemiológicos 
para estimar la eficacia real 
de la vacuna contra 
la COVID-19 en diferentes 
contextos epidemiológicos. 
Estos estudios permiten 
estimar la eficacia real de las 
vacunas sobre el terreno en 
relación con la eficacia 
teórica de las vacunas 
notificada en los ensayos. 
Esta información es 
especialmente importante 
para determinar los posibles 
efectos de la aparición de 
variantes, los contextos 
nacionales y las estrategias 
de vacunación. La 
realización de estudios sobre 
la eficacia real de las 
vacunas requiere la 
participación de un equipo 
epidemiológico con 
experiencia y debidamente 
capacitado, la capacidad de 
seleccionar a suficientes 
participantes para lograr el 
tamaño mínimo de la 
muestra necesario y la 
capacidad de intercambiar 
datos para realizar análisis 
en diferentes lugares y para 
la mancomunación regional. 
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 • Crear capacidad en materia de 
macrodatos y de análisis avanzados 
recurriendo a la inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático. 

• Fortalecer los sistemas 
nacionales de información 
sanitaria en el nivel 
secundario de atención de 
salud (historia clínica 
electrónica en los hospitales 
públicos); 

                    

 • Definir modelos u hojas de ruta de 
arquitectura nacional de salud digital, 
así como normas relativas a los datos 
sobre salud, y garantizar la 
compatibilidad a nivel nacional e 
internacional de los sistemas de 
información de salud. 

1. proporcionar la 
infraestructura subyacente de 
TIC y redes; 
2. adquirir servicios 
institucionales a fin de 
establecer un sistema de 
historias clínicas electrónicas 
en los hospitales públicos, 
que incluya un módulo de 
administración, un módulo 
de servicios médicos, un 
módulo de historias clínicas, 
un módulo farmacéutico, un 
módulo de inventario, un 
módulo de laboratorio, un 
módulo de formularios 
médicos y un módulo de 
informes y estadísticas; 
3. fortalecer la creación de 
capacidad del ministerio de 
salud y de su personal de 
emergencias en los niveles 
central y hospitalario para el 
uso y mantenimiento de 
historias clínicas 
electrónicas; y 
4. fomentar la capacidad del 
Centro de Estudios 
Estratégicos y Capacitación 
en materia de Salud dada la 
gran necesidad de 
conocimientos técnicos 
especializados y de apoyo 
para establecer el 
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Observatorio de 
Investigaciones sobre Salud. 
• Mejorar la capacidad 
nacional en información 
sanitaria y los sistemas de 
salud digital basados en 
normas y clasificaciones 
mundiales de la información 
para subsanar las 
deficiencias de los sistemas 
de información sanitaria en 
los países a fin de orientar 
las políticas; y mejorar la 
aplicación. 

Labor 
normativa 

• Establecer normas, orientaciones y 
herramientas relativas a los datos, 
como la Familia de Clasificaciones 
Internacionales de la OMS, el paquete 
técnico SCORE para datos de salud y 
las plataformas de compatibilidad 
para el intercambio de datos. 
• Poner en funcionamiento los 
componentes del paquete técnico 
SCORE para datos de salud, como la 
plataforma de la Encuesta Mundial de 
Salud Plus, el registro civil y las 
estadísticas vitales, la notificación de 
las causas de muerte, y las 
evaluaciones armonizadas de los 
establecimientos de salud y los 
sistemas de datos de los servicios de 
salud rutinarios. 
• Hacer un seguimiento de las 
tendencias nacionales relativas a la 
salud de la población a través de 
informes emblemáticos como las 
Estadísticas Mundiales de Salud, las 
estimaciones sanitarias mundiales y 
de cada país, y el Informe de 
seguimiento de la cobertura sanitaria 
universal. 

• Prestar apoyo a las 
estrategias y planes de 
trabajo nacionales sobre 
salud digital, en particular la 
aplicación de la Estrategia 
Mundial sobre Salud Digital 
en los Estados Miembros 
con historias clínicas 
electrónicas. 

            
0,5 0,3 0,8 

  
0 

 
0,8 
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• Establecer un centro de intercambio 
de conocimientos sobre el impacto 
para crear una capacidad de ejecución 
basada en datos. 

Producto 4.1.3 Se habrán fortalecido la base de datos empíricos, la priorización y la incorporación de normas y reglas generadas por la OMS y se habrán mejorado los medios de investigación y la capacidad para extender eficaz y 
duraderamente las innovaciones, en particular de tecnología digital, en los países 

Liderazgo Convocar a países y regiones para 
armonizar los programas regionales y 
mundiales de investigación sanitaria y 
dar amplia difusión a buenas 
prácticas. 

• Fortalecer la capacidad del 
personal de salud para que 
soliciten lo necesario a los 
organismos nacionales de 
reglamentación: 
medicamentos y equipo 
médico, formación médica, 
etc. 

            
4,6 0,6 5,2 

    
5,2 

 • Coordinarse con asociados 
mundiales para poner en marcha y 
promover actividades de 
investigación con arreglo a 
prioridades consensuadas, lo que 
incluye planteamientos innovadores 
en materia de políticas. 

• Establecimiento de 
sistemas de respuesta rápida 
en la Región del 
Mediterráneo Oriental, en 
consonancia con el marco 
aprobado en la resolución 
EM/RC66/R.5 en 2019. 

                    

 • Poner en marcha iniciativas sobre 
normas que sirvan para coordinar las 
investigaciones sanitarias en regiones 
y países. 
• Fomentar una cultura de innovación 
y haciendo que los asociados trabajen 
en sintonía siguiendo programas de 
innovación basados en las 
necesidades, con el fin de generar 
más rápidamente un impacto efectivo 
en los países, y también determinando 
aquellos ámbitos en los que hacen 
faltan innovaciones, poniéndolos de 
relieve y promoviendo su desarrollo. 
• Realizar estudios del panorama 
general para determinar las 
tendencias científicas y tecnológicas 
y su posible repercusión en los países 
y seleccionar innovaciones que se 

                     



 

 

  
163 

A
nexo V

 
                                                                                    A

75/6 
     

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 aprobado 

Propuesta de modificación 
de los entregables 

estratégicos del 
presupuesto por 

programas  
2022-2023 aprobado 
(ampliación)/nuevos 

entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

      Oficina Regional 
para África 

Oficina Regional 
para las Américas 

Oficina Regional 
para Asia 

Sudoriental 

Oficina Regional 
para Europa 

Oficina Regional 
para el 

Mediterráneo 
Oriental 

Oficina Regional 
para el Pacífico 

Occidental 
Sede TOTAL 

      OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   

puedan aplicar de inmediato a gran 
escala y puedan ayudar a acelerar la 
progresión hacia el cumplimiento en 
los países de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados 
con la salud. 
• Asumir el liderazgo de actividades 
que ayuden a conectar la demanda de 
innovación de los países con 
innovaciones aplicables de inmediato 
a gran escala con el respaldo de 
instancias que financien la 
innovación.  
• Codirigir las actividades de 
investigación y desarrollo inscritas en 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible/Plan de Acción Mundial, 
la labor de innovación y el 
Acelerador del Acceso a las 
herramientas contra la COVID-19 
(Acelerador ACT) y creando una red 
activa de enlaces por la innovación en 
todos los organismos multilaterales 
que intervienen en temas de salud. 
• Constituir una alianza estratégica 
con instancias que financian la 
innovación en pro del desarrollo por 
conducto de la International 
Development Innovation Alliance 
(IDIA). 
• Determinar aquellos ámbitos en que 
hacen falta normas y reglas de 
la OMS y promoviendo su difusión. 
• Facilitar la garantía de la calidad de 
normas y reglas concebidas para 
generar impacto, así como su difusión 
y seguimiento. 
• Coordinar actividades de examen 
rápido y de síntesis de datos 
probatorios, implantar una plataforma 
de orientaciones evolutivas y prestar 
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apoyo, a través de proyectos, a la 
elaboración de orientaciones. 
• Aplicar experimentalmente 
soluciones innovadoras para pasar de 
los datos científicos a la adopción de 
decisiones con el fin de orientar a los 
países, por ejemplo mediante el 
principio de precaución o las 
comunicaciones de asesoramiento 
rápido. 
• Medir el tiempo de producción, 
concibiendo nuevas fórmulas para 
comunicar los progresos y publicando 
con más frecuencia alertas sobre 
soluciones novedosas cruciales. 
• Llevar adelante un programa de 
modernización, invirtiendo para ello 
en la producción digital y en 
programas informáticos y auxiliares 
de publicación de dimensión 
industrial. 

  • Promover el acceso abierto a 
información y herramientas que 
salvan vidas, en particular 
garantizando que los países de 
ingresos bajos y medianos gocen de 
un acceso más abierto a los recursos 
digitales y también procurando 
perfeccionar bases de datos clave y 
aprovechando recursos como las 
bases de datos regionales o la 
Academia de la OMS. 
• Coordinarse con asociados 
mundiales para instituir actividades 
de transformación digital y fomentar 
la cooperación internacional en 
materia de salud digital y la 
consideración por el conjunto de la 
sociedad de las cuestiones digitales a 
la hora de gestionar eficazmente las 
infodemias. 
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• Coordinar los centros colaboradores 
con la elaboración de políticas, 
procedimientos y herramientas de 
consuno con los programas técnicos.  
• Realizar un llamamiento universal 
para hacer más accesible a todos la 
composición de los grupos 
consultivos de la OMS. 

Apoyo a 
los países 

• Reforzar la capacidad (institucional 
e individual) de investigación 
sanitaria, encabezar iniciativas de 
investigación, promover iniciativas de 
investigación novedosas y generar 
datos científicos fidedignos. 
 

• Para subsanar esta 
deficiencia se requiere 
fomentar considerablemente 
las capacidades en ámbitos 
relacionados con los 
sistemas de registro civil y 
estadísticas demográficas, en 
particular la aplicación de la 
undécima revisión de la 
Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11), 
actualizada y plenamente 
electrónica, que ya se ha 
aplicado experimentalmente 
en cinco países con historias 
clínicas electrónicas. 

7,12  7,12    1 0,3 1,3    1,9 0,78 2,7  0,4 0,4  11,5 

 • Reforzar las normas de ética y los 
mecanismos de supervisión que 
integran en los sistemas de salud las 
cuestiones de deontología de la salud 
pública y la investigación, haciendo 
hincapié en mejorar la preparación y 
respuesta frente a emergencias de 
salud pública (como la pandemia de 
COVID-19). 

Abordar el incremento de 
peticiones de datos sobre el 
número de muertes totales y 
por causa de muerte con el 
fin de que las instancias 
decisorias puedan evaluar la 
progresión de la pandemia; 
elaboración de un portal de 
gestión de los conocimientos 
sobre salud para recopilar, 
organizar y diseminar 
evidencias actualizadas y de 
otro tipo sobre la pandemia 
de COVID-19. 

                    

 • Crear y potenciar la capacidad para 
obtener, evaluar, adaptar y aplicar los 
datos resultantes de investigaciones 
con el fin de promover y extender su 
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utilización en los procesos decisorios 
para generar impacto, en particular 
durante las emergencias. 

 • Trabajar con las comunidades 
locales para responder a sus 
necesidades y compartir los 
resultados y datos generados con 
ellas. 

                     

 
• Utilizar las herramientas que depare 
el Acelerador ACT para agilizar la 
concepción y producción de medios 
de diagnóstico, tratamientos y 
vacunas contra la COVID-19 y el 
acceso equitativo a todo ello. 

• Encabezar iniciativas de 
innovación para la 
preparación frente a 
pandemias en ámbitos como 
la gobernanza (incluida la 
regulación), la fabricación, la 
transferencia técnica, el 
seguimiento y el 
confinamiento de productos 
biológicos y otras amenazas 
trabajando con los centros 
colaboradores de la OMS, 
nuevos asociados e 
innovadores de productos. 

                    

 • Conectar la demanda de innovación 
de los países con innovaciones 
aplicables de inmediato a gran escala 
creando, en las oficinas regionales y 
las oficinas de país, una red que 
trabaje sobre la demanda de 
innovaciones. 

                     

 • Acrecentar la capacidad de los 
países para implantar y adaptar 
normas y reglas. 

• Ampliar a escala la 
estrategia y el programa de 
investigación para establecer 
las normas y criterios de 
la OMS a fin de abordar los 
retos posteriores a la 
pandemia de COVID-19 en 
el ámbito de país para que 
los sistemas de salud sean 
resilientes, en consulta con 
los Estados Miembros. 
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 • Trabajar con centros colaboradores 
de la OMS que destaquen por su 
competencia en investigación y 
facilitar la participación de las partes 
interesadas para hacer realidad un 
ecosistema integrado de salud digital 
en los países. 
• Responder eficazmente a la 
información sanitaria errónea y 
reforzar los sistemas de gestión de 
infodemias mediante actividades de 
formación, mecanismos de asociación 
y comunidades de intercambio de 
prácticas. 
• Utilizar plataformas digitales para 
intercambiar directrices y mantener la 
coherencia terminológica. 

                     

Labor 
normativa 

• Elaborar orientaciones sobre la 
adopción de marcos jurídicos y éticos 
que garanticen la seguridad del 
paciente, la protección de los datos, la 
adecuada utilización y propiedad de 
los datos sanitarios, la recuperabilidad 
de los datos de carácter privado y la 
protección del derecho de propiedad 
intelectual. 
 

• Elaborar estudios de casos 
y documentos con 
enseñanzas aprendidas a 
través de la Network of 
Institutions for Evidence and 
Data to Policy durante la 
pandemia de COVID-19 a 
fin de prestar apoyo y ayudar 
a los países, así como a las 
futuras actividades de 
formulación de políticas en 
el ámbito mundial. Ello 
servirá también para prestar 
apoyo a los países en futuras 
respuestas a emergencias.  
• Fortalecer las capacidades 
de cinco países para generar 
evidencias y elaborar 
innovaciones que pongan a 
punto las instituciones para 
que estén mejor preparadas 
frente a las emergencias de 
salud pública, detectarlas 
pronto y responder a ellas. 

 1,78 1,78          0,1 0,0 0,2     1,9 



 

 

A
75/6 

                                                                                A
nexo V

 
       168 

Cambio 
estratégico 

Entregables 
estratégicos/descripción de los 
productos del presupuesto por 

programas 2022-2023 aprobado 

Propuesta de modificación 
de los entregables 

estratégicos del 
presupuesto por 

programas  
2022-2023 aprobado 
(ampliación)/nuevos 

entregables 

Costo de la modificación propuesta (en millones de US$) 

      Oficina Regional 
para África 

Oficina Regional 
para las Américas 

Oficina Regional 
para Asia 

Sudoriental 

Oficina Regional 
para Europa 

Oficina Regional 
para el 

Mediterráneo 
Oriental 

Oficina Regional 
para el Pacífico 

Occidental 
Sede TOTAL 

      OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total OP OR Total   
 

• Elaborar normas y herramientas 
para potenciar la capacidad de 
generar datos a partir de la 
investigación, traducirlos, utilizarlos 
y extenderlos al terreno de las 
políticas y prácticas. 
• Elaborar orientaciones sobre las 
cuestiones éticas que se plantean en 
relación con los programas de 
investigación y salud pública, las 
nuevas tecnologías y las innovaciones 
(como los macrodatos, la inteligencia 
artificial o la genómica). 
• Definir programas de investigación 
en infodemiología acordes con el 
programa de la OMS de investigación 
en ciencias sociales en relación con la 
COVID-19. 
• Elaborar instrumentos, métodos y 
paquetes de herramientas que, con 
empleo de la inteligencia artificial, 
sirvan para monitorear y analizar las 
infodemias y el riesgo de infodemia, e 
impulsar el centro mundial de 
comprobación de datos e información 
errónea. 
• Crear portales regionales de 
información sobre investigación e 
innovación a partir de los portales 
mundiales existentes. 
• Facilitar procesos periódicos de 
elaboración de pronósticos para 
anticipar innovaciones y definir 
programas mundiales de 
investigación en salud pública. 
• Determinar aquellos ámbitos en los 
que hacen falta innovaciones, 
ponerlos de relieve y promover su 
desarrollo. 
• Realizar estudios del panorama 
general para determinar las 
tendencias científicas y tecnológicas 
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y su posible repercusión en los países 
y seleccionar innovaciones que se 
puedan aplicar de inmediato a gran 
escala en grupos temáticos de salud. 
• Garantizar la producción oportuna 
de bienes mundiales de salud pública 
de gran calidad. 
• Facilitar la garantía de calidad, el 
diseño para el impacto, la difusión y 
la evaluación del impacto de las 
normas y estándares en los países. 
• Ofrecer productos normativos y 
reglamentarios de gran calidad, 
coordinar actividades de examen 
rápido y de síntesis de datos 
probatorios, implantar una plataforma 
de orientaciones evolutivas y prestar 
apoyo para estructurar y ultimar la 
elaboración de orientaciones. 
• Crear programas informáticos, 
intercambios de directrices 
digitalizadas, servicios 
terminológicos y plataformas de 
ensayo para secundar la redacción, 
validación y adopción de directrices 
inteligentes y la colaboración en el 
proceso. 
• Definir normas y reglas que 
garanticen la calidad de los métodos 
empleados para elaborar normas y 
reglas, que incluyan la síntesis de 
datos probatorios, el consenso, las 
pruebas piloto, las consultas públicas 
y la evaluación de la difusión, 
incorporación e impacto de cada 
norma o regla en los países. 
• Elaborar documentos de orientación 
digitalizados en colaboración con los 
programas técnicos. y 
• Elaborar pautas para situar a la 
persona en el centro de la salud 
digital centrando la atención en 
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familias, comunidades y personal de 
salud, trabajando en clave de género, 
equidad y derechos humanos y 
mejorando la accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

4.2.2 La Secretaría lleva a cabo sus actividades de forma responsable, transparente, conforme y basada en la gestión de riesgos, especialmente a través del aprendizaje institucional y la cultura de la evaluación 

  La Secretaría seguirá trabajando para 
fortalecer la cultura de rendición de 
cuentas, con el objetivo de llegar a 
funcionar de manera modélica en la 
materia, en particular aplicando 
políticas y procedimientos de 
prácticas óptimas que potencien el 
seguimiento y monitoreo, la 
eficiencia y la transparencia de todos 
los procesos relativos a la integridad 
de las actividades básicas. 

 
                                        

  La Secretaría seguirá reforzando, 
promoviendo e impulsando los 
principios éticos como fundamento de 
la labor de la OMS, mejorando la 
observancia de los controles internos 
y la conformidad con el marco 
reglamentario, además de, en función 
del grado de aceptación del riesgo, 
detectar y mitigar riesgos para los 
objetivos y el mandato de la 
Organización que puedan 
comprometer el desempeño de la 
Secretaría. 
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  La Secretaría seguirá reforzando su 
marco ético con la implantación de la 
nueva política de prevención y lucha 
contra las conductas abusivas, y 
mediante su proceso automático de 
declaración de intereses, de uso 
sencillo para el personal. 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
1) formulará y aplicará un 
enfoque integral centrado en 
las víctimas y supervivientes 
para las víctimas de 
explotación y abusos 
sexuales y acoso sexual 
vinculados con personal de 
la OMS; garantizará la 
participación y la alineación 
con los grupos de partes 
interesadas pertinentes; y 
garantizará la rendición de 
cuentas y la transparencia. 

1,7 0,2 1,9 0,3 0,2  0,5   0,7   0,2   0,9   0,4   0,2   0,6  1,0   0,2   1,2  0,6   0,2   0,8   3,6   9,6  

  
 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
2) velará por que todo el 
personal, la administración y 
la dirección sean 
conocedores de las 
expectativas de 
la Organización en relación 
con su personal por lo que 
respecta a la conducta sexual 
indebida, por que tengan 
acceso a normas, 
orientaciones, fomento de 
capacidades y conocimientos 
técnicos multidisciplinares 
adecuados, y por que rindan 
cuentas de su cumplimiento. 

1,9 0,4 2,3 0,4 0,4  0,7   0,8   0,3   1,1   0,5   0,3   0,8   1,1   0,3   1,4   0,7   0,3   1,0   1,5   8,9  

  
 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
3) garantizará la integración 
de las consideraciones 
relativas a la prevención y 
respuesta contra la 
explotación, el abuso y el 
acoso sexuales en las 
evaluaciones de riesgos y en 
las actividades de mitigación 

2,5 0,2 2,7 0,5 0,2  0,6   0,9   0,2   1,1   0,5   0,2   0,7   1,6   0,1   1,7   0,8   0,2   1,0   1,8   9,5  
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de riesgos de las oficinas, 
programas y actividades en 
los países. 

  
 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
4) llevará a cabo 
evaluaciones, exámenes y 
estudios para mejorar el 
aprendizaje institucional e 
impulsar la elaboración de 
estrategias, políticas y 
procedimientos, y promover 
una cultura de aprendizaje 
permanente.   

0,6 0,1 0,7 0,1 0,1  0,2   0,2   0,1   0,3   0,1   0,1   0,2   0,4   0,1   0,4   0,2   0,1   0,3   1,2   3,3  

  
 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
5) fomentará las medidas 
para abordar la cultura de los 
testigos presenciales en 
relación con la explotación, 
el abuso y el acoso sexuales 
y para fortalecer las 
competencias del personal, 
con el fin de que planteen 
sus dudas y preocupaciones 
de forma adecuada. 

0,3 0,04 0,4 0,1 0,04  0,1   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0   0,1   0,2   0,03   0,2   0,1   0,0   0,1   0,4   1,5  

  
 

En el contexto de este 
entregable, la Secretaría 
6) colaborará de manera 
proactiva con las partes 
interesadas del sistema de las 
Naciones Unidas con el fin 
de generar coherencia y 
respuestas alineadas y 
abordar los retos conjuntos a 
los que se enfrentan los 
países y las comunidades. 

0,3 0,03 0,3 0,1 0,03  0,1   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0   0,1   0,2   0,02   0,2   0,1   0,0   0,1   1,3   2,3  
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  Elaboración y ejecución de 
un marco de medidas 
específicas para 
lugares/servicios 
potencialmente de alto 
riesgo, entre los que se 
incluyen: evaluación de la 
prevención y respuesta 
contra la explotación, el 
abuso y el acoso sexuales, la 
planificación de medidas y el 
establecimiento de redes 
conexas en los 
establecimientos de salud, de 
ser necesario. 
Ampliar las actividades y 
funciones de apoyo del 
ombudsman con el objetivo 
de extender su ámbito para 
responder a las denuncias de 
acoso, intimidación o 
conducta abusiva. 
Puesta en marcha de 
campañas de tolerancia cero 
en el ámbito de la 
prevención y respuesta 
contra la explotación, el 
abuso y el acoso sexuales en 
apoyo de una cultura en el 
lugar de trabajo de rendición 
de cuentas y transparencia. 
Elaborar y ejecutar 
programas de formación para 
hacer frente a ideas 
arraigadas y discriminatorias 
sobre el género y cambiar la 
cultura y las actitudes 
institucionales. 

 3,2 3,2       0,15 0,75 0,9  1,2 1,2     6,37 

  La Secretaría seguirá aplicando el 
principio de la diligencia debida y 
realizando evaluaciones de riesgos de 
conformidad con el Marco para la                                        
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Colaboración con Agentes No 
Estatales. 

  La Secretaría ideará una estrategia de 
conformidad sólida e «inteligente» 
por la cual, en los tres niveles de la 
Organización, se instauren y se sigan 
de cerca de manera armonizada 
controles que permitan mitigar los 
riesgos sin entorpecer la obtención de 
resultados.                                        

  

  La Secretaría seguirá potenciando su 
capacidad de auditoría e 
investigación, sobre todo la capacidad 
para dar respuesta a las observaciones 
resultantes de las auditorías a escala 
nacional, especialmente en las 
oficinas de país radicadas en entornos 
de trabajo difíciles. 

La Secretaría seguirá 
potenciando su capacidad para 
llevar a cabo investigaciones 
sobre la explotación, el abuso y 
el acoso sexuales, así como 
sobre la conducta abusiva, en 
particular su capacidad de dar 
respuesta a las observaciones 
efectuadas en los países, sobre 
todo en entornos operacionales 
marcados por las medidas de 
austeridad. Adoptará una 
actitud de investigación 
proactiva, conforme a un 
enfoque basado en el riesgo y 
en los datos, orientada a 
realizar exámenes indagatorios 
en los tres niveles de la 
Organización. Por último, en el 
contexto de la investigación de 
presuntas conductas indebidas 
que impliquen acusaciones de 
delitos contra las personas, 
revisará (a través de la IOS) las 
políticas y procedimientos 
aplicables y reforzará sus 
recursos para poder tramitar los 
casos con más diligencia y 
hacer justicia a las personas 
implicadas. 

                                    5 5 
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  Seguirá realizando con carácter 
consultivo exámenes y evaluaciones 
de las oficinas de la OMS en los 
países, de unidades técnicas de la 
Sede y de oficinas regionales y áreas 
transversales en relación con 
preocupaciones comunes, con objeto 
de conferir más eficacia a los 
procesos que regulan la gestión de 
riesgos, el control y la gobernanza.                                        

  

  La IOS aplicará políticas y 
procedimientos revisados para 
integrar las prácticas modélicas en la 
materia y reforzará sus recursos para 
poder tramitar los casos con más 
diligencia y hacer justicia a las 
personas implicadas.                                        

  

  El continuo fortalecimiento de la 
función de evaluación en los tres 
niveles de la Organización, en 
particular en lo tocante a capacidad 
del personal y recursos financieros, se 
regirá por el estudio modélico en la 
materia y un marco para las 
evaluaciones descentralizadas 
concebido para que estas 
evaluaciones aporten lo más posible 
en términos de rendición de cuentas y 
aprendizaje institucional. 

 
                                        

  La Secretaría seguirá anclando con 
firmeza en su labor el aprendizaje 
institucional, teniendo en cuenta el 
conjunto de recomendaciones y 
conclusiones, ya se refieran a éxitos, 
a dificultades o a prácticas óptimas, 
dimanantes de auditorías, 
evaluaciones, exámenes e informes, y 
velará por que en el futuro, a la hora 
de adoptar decisiones y formular 
políticas, se utilicen las enseñanzas 
extraídas y las recomendaciones 
dirigidas a la dirección. 

Evaluación y valoración de 
la aplicación de las medidas 
de prevención y respuesta 
contra la explotación, el 
abuso y el acoso sexuales 
(formación obligatoria, 
aprendizaje del personal y 
evaluación externa). 

            0,4 0,12 0,52                   
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  La Secretaría promoverá una cultura 
institucional de respeto, conforme a la 
cual se fomente la responsabilidad 
colectiva y se instauren condiciones 
de trabajo en las que, ante la 
posibilidad de un conflicto, las 
personas implicadas, lejos de 
encastillarse en posturas pasivas, 
traten de colaborar para prevenir toda 
escalada y encontrar vías oficiosas 
para resolver la cuestión que esté en 
juego. 

Establecer una función 
independiente de 
ombudsman a fin de ampliar 
el sistema existente de 
notificación y respuesta en 
relación con las denuncias de 
acoso, intimidación o 
conducta abusiva. 

                                0,55 0,55     

Producto 4.2.5 Se habrá fomentado el cambio cultural y se habrá mejorado el desempeño de la Organización mediante la coordinación de la agenda de transformación en toda la OMS 
  Para lograr la colaboración y el 

empoderamiento de todo el personal 
de la OMS en esta mejora continua y 
en la agenda de transformación, las 
comunicaciones internas se centrarán 
en la orientación corporativa y las 
necesidades del personal con el fin de 
armonizar los tres niveles a través de 
las tecnologías y canales más 
adecuados. 

Redefinición de la cultura del 
lugar de trabajo y 
simplificación de los procesos 
administrativos internos. 
Elaboración y ejecución de 
campañas de sensibilización 
para fomentar los 
conocimientos sobre la 
prevención y respuesta a la 
explotación y abusos sexuales 
y sobre los mecanismos de 
denuncia, incluida la 
necesidad de que las personas 
intervengan y se alcen la voz 
sin miedo a las represalias. 

       0,4   0,2   0,6                      0,95   0,95    1,55 

Producto 4.3.1 Se habrá instaurado una sólida gestión de las prácticas financieras y la supervisión gracias a un marco eficaz y eficiente de control interno 
  La Secretaría seguirá aplicando 

sólidas prácticas de gestión financiera 
y robustos controles internos a la hora 
de gestionar el activo, el pasivo, los 
ingresos y los gastos de la 
Organización y de rendir cuentas e 
informar de su gestión. En esta labor 
hará aún más hincapié en el trabajo de 
garantía de la calidad en cuanto a los 
mecanismos de ejecución a escala 
nacional, como la cooperación 
financiera directa, la ejecución directa 

Mejora de la supervisión y la 
conformidad para evaluar el 
marco de control interno y la 
eficacia/fortalecimiento de 
las medidas de prevención y 
respuesta contra la 
explotación, el abuso y el 
acoso sexuales.  
Fortalecimiento de las 
funciones de rendición de 
cuentas 

      
0,2 0,08 0,28 

 
0,3 0,3 

       
0,58 
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o las cartas de acuerdo relativas a 
donaciones. La Secretaría gestionará 
la tesorería institucional y todas las 
cuentas de forma transparente, 
competente y eficiente y velará por el 
buen aprovechamiento de los recursos 
en la gestión financiera de la 
Organización. Asimismo, se 
asegurará de que todas las 
contribuciones recibidas por la 
Organización sean contabilizadas, 
utilizadas y presentadas debidamente, 
esto es, con arreglo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS) y a los 
requisitos de los donantes. 

Producto 4.3.2 Gestión y fomento eficaces y eficientes de los recursos humanos para atraer, contratar y fidelizar a personal experto para la ejecución satisfactoria de los programas 
 Para poder llevar a la práctica el 

13.º PGT, la Organización debe 
asegurarse de que dispone de una 
plantilla flexible, móvil, muy 
eficiente, plenamente formada y 
ajustada a su cometido. Para que la 
Organización pueda satisfacer las 
necesidades de personal de los 
programas y cumplir las funciones 
institucionales se racionalizarán y se 
harán más eficientes los procesos de 
selección. 
La mejora de la gestión del 
desempeño, aunada a las perspectivas 
de carrera y el aprendizaje, ocupará 
un lugar central en los planes de 
trabajo en la materia, impulsará la 
excelencia y el cambio de cultura y 
garantizará que la Organización 
pueda confiar en la competencia 
profesional de su personal y 
fidelizarlo. 
La movilidad del personal en los tres 
niveles de la Organización 

Creación de capacidad 
mundial en la gestión del 
cambio cultural 
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enriquecerá la capacidad y los 
conocimientos de la plantilla y 
asegurará que se puedan atender con 
eficacia las necesidades de los países. 
La distribución de los recursos 
humanos estará en consonancia con la 
centralidad de los países y las 
prioridades institucionales que dicta 
el 13º PGT. 
La diversidad y la paridad de género 
seguirán siendo elementos 
prioritarios. 

 

 

=     =     = 
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