
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO  EB141/CONF./1 Add.1
141.ª reunión 
Punto 6.2 del orden del día provisional 

31 de mayo de 2017

 

Repercusiones financieras y administrativas para 
la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Resolución:  Cardiopatía reumática 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y producto(s) del presupuesto 
por programas 2016-2017 a los que contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: 

– Acceso ampliado a intervenciones de prevención y atención clínica de enfermedades no 
transmisibles y sus factores de riesgo. 

– Aumento del acceso a las intervenciones de mejora de la salud de la mujer, el recién nacido, el niño 
y el adolescente. 

– Mayor coordinación intersectorial de las políticas para abordar los determinantes sociales de la 
salud. 

– Mejor acceso y uso más racional de medicamentos y tecnologías sanitarias seguros, eficaces y de 
buena calidad. 

– Una mayor coherencia en el ámbito de la salud mundial, dentro del cual la OMS tomará la 
iniciativa a fin de favorecer la participación activa y eficaz de un gran número de actores para 
mejorar la salud de todos los pueblos. 

 

Producto(s) del presupuesto por programas 2016-2017: 

Producto 2.1.3.  Se habrá posibilitado que los países mejoren la cobertura de asistencia sanitaria 
relativa a la atención clínica de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las 
neumopatías crónicas y sus factores de riesgo mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud; 

Producto 1.4.3. Se habrán desarrollado nuevos conocimientos, soluciones y estrategias de aplicación en 
consonancia con las necesidades sanitarias de los países en los que estas enfermedades son endémicas; 

Producto 3.1.1. Se habrá posibilitado a los países la mejora de la calidad de las intervenciones eficaces 
para poner fin a las muertes maternas, perinatales y neonatales, y una mayor ampliación del acceso a las 
mismas desde antes del embarazo hasta después del parto, con especial atención al periodo de 24 horas en 
torno al parto; 

Producto 4.3.1. Se habrá posibilitado que los países elaboren o actualicen, apliquen, vigilen y evalúen las 
políticas nacionales sobre la mejora del acceso a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias y 
refuercen su selección basada en criterios científicos y su uso racional. 
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2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese brevemente por qué habría 
que considerar el proyecto de resolución. 

No se aplica.  

3. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar los posibles entregables adicionales. 

La Secretaría pondrá en marcha un proceso para establecer metas adecuadas y elaborar un plan de 
acción integral durante el bienio 2016-2017. Otras actividades mencionadas en la resolución se 
llevarán a cabo durante los bienios  2018-2019, 2020-2021 y 2022-2023. 

B. Repercusiones presupuestarias 

1. Estimación del costo total de la aplicación de la resolución en caso de que fuera adoptada, en 
millones de US$: 

US$ 13,75 millones.  

2.a Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en el bienio actual, en millones de US$:  

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 0,00 0,00 0,00 
Oficinas regionales  0,00 0,10 0,10 
Sede 0,30 0,20 0,50 
Total 0,30 0,30 0,60 

Las necesidades presupuestarias para el resto del bienio 2016-2017 se ajustarán al tope del presupuesto 
por programas 2016-2017. 

2.b Recursos disponibles en el bienio actual 

– Recursos disponibles en el bienio actual para financiar la aplicación de la resolución en caso 
de que se adopte, en millones de US$: 

US$ 0,60 millones. 

– Cuantía del déficit de financiación, si lo hubiere, en millones de US$: 

Ninguno.  

– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en 2018-2019 (de ser necesario), en 
millones de US$: 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a mediciones 
acordada, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 
y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 
US$ 0,45 millones. 
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2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas contra la cardiopatía 
reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 
enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 
atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 
terapéuticos asequibles: 

– Actualizar las directrices técnicas sobre la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía 
reumática: US$ 0,50 millones; 

– Ofrecer apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,45 millones 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 1,00 1,50 2,50 
Oficinas regionales  0,60 0,40 1,00 
Sede 0,45 0,50 0,95 
Total 2,05 2,40 4,45 

¿Se ha incluido esto en el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019?  

Sí. 

4. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en futuros bienios (de ser necesario), 
en millones de US$: 

 2020-2021 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a mediciones 
acordada, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 
y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 
US$ 0,45 millones. 

– Actividades: US$ 0,40 millones. 

2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas contra la cardiopatía 
reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 
enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 
atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 
terapéuticos asequibles: 

–  apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,35 millones 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 1,00 1,50 2,50 
Oficinas regionales  0,60 0,40 1,00 
Sede 0,45 0,40 0,85 
Total 2,05 2,30 4,35 

2022-2023 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a mediciones 
acordada, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 
y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 
US$ 0,45 millones. 

– Actividades: US$ 0,40 millones. 
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2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas contra la cardiopatía 
reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 
enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 
atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 
terapéuticos asequibles: 

– apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,35 millones 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 1,00 1,50 2,50 
Oficinas regionales  0,60 0,40 1,00 
Sede 0,45 0,40 0,85 
Total 2,05 2,30 4,35 

Los costos totales adicionales para estos dos bienios (US$ 8,70 millones) se planificarán en los 
respectivos proyectos de presupuestos por programas. 

=     =     = 


