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Punto 11.14 del orden del día  25 de mayo de 2006

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

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

1. Resolución  Preparación y respuesta frente a emergencias 

2. Relación con el presupuesto por programas 

Área de trabajo Resultados previstos 

Preparación y respuesta frente  
a emergencias 

Se habrá fortalecido la presencia operativa en los países 
para colaborar con los Estados Miembros y los 
interesados directos en las actividades de preparación y 
respuesta ante los aspectos sanitarios de las crisis y en la 
formulación y ejecución de políticas de recuperación, 
rehabilitación y mitigación. 

 Se habrá aumentado la capacidad de la OMS para prestar 
apoyo a los Estados Miembros a fin de que den 
respuestas prontas y eficaces a una gran diversidad de 
crisis sanitarias. 

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

La resolución está vinculada a los resultados previstos arriba señalados.  Se prevé que, si se financia y se apli-
ca plenamente la resolución, ésta repercutirá en todos los indicadores relacionados con esos resultados previs-
tos, lo que permitirá mejorar los resultados relativos a las metas fijadas para el final de 2007. 

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

a la decena de millar de US$ más próxima; incluye los gastos correspondientes a personal y acti-
vidades):  US$ 13 520 000, incluidos los gastos de personal, los cursos de formación y los viajes, así 
como el equipo de suministros médicos, de seguridad y de operaciones 

b) Costo estimado para el bienio 2006-2007 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluye los gastos correspondientes a personal y actividades):  US$ 4 510 000 

c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas?  US$ 630 000 

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

regiones, cuando corresponda) 
Las actividades de formación se coordinarán a escala mundial para garantizar la coherencia; se llevarán 
a cabo en las regiones (de una en una) para asegurar una amplia difusión geográfica de los conocimien-
tos técnicos pertinentes. 
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b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, precisando el perfil de ese personal) 

Se necesitarán dos funcionarios de la categoría profesional a tiempo completo (médicos/expertos en 
salud pública, con experiencia en planificación sanitaria para las emergencias) para reforzar la labor de 
la OMS en materia de preparación frente a emergencias.  Se requerirán dos funcionarios de la catego-
ría profesional y un funcionario de servicios generales, todos ellos a tiempo completo, para establecer 
y gestionar el servicio de seguimiento de cuestiones sanitarias. 

c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación y evaluación) 
 Seis años. 
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