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PRÓLOGO DE LA DIRECTORA GENERAL

Un seguimiento y evaluación eficaces de la ejecución del presupuesto son fundamen-

tales para garantizar que la planificación, la adopción de decisiones y la gestión se 

lleven a cabo correctamente.

La OMS está orgullosa de su gestión basada en los resultados, un componente fun-

damental de la cual es el seguimiento y evaluación de la ejecución.  El monitoreo y 

medición de ésta nos ayuda a todos a comprobar que los recursos que obtenga la Or-

ganización sean utilizados eficazmente y conforme a lo previsto.

La presente evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2006-2007 es 

una prueba tangible del compromiso de la Secretaría en favor de la gestión basada en 

los resultados, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas.

El informe presenta un análisis de los resultados logrados por la Secretaría, en com-

paración con los resultados previstos para el bienio 2006-2007.  Se señalan las áreas 

en que los resultados no han estado a la altura de las metas acordadas, para ayudar a 

articular la respuesta gerencial necesaria.  De los 201 resultados previstos, el 55% se 

han logrado en su totalidad.

En el informe se aporta asimismo información sobre la ejecución financiera, lo que 

nos ofrece una oportunidad única para analizar paralelamente la ejecución técnica y 

financiera por área de trabajo.

Si bien el informe pone de manifiesto algunos progresos sólidos, observo que aún hay 

margen para seguir mejorando la vigilancia y la evaluación de nuestro funcionamiento 

en toda la Organización.  En particular, algunos de los indicadores por los que se guía 

la Secretaría para medir el desempeño y el impacto podrían ser más precisos.  Por ello, 

quisiera pedir a los Estados Miembros cierta flexibilidad para modificar algunos de los 

indicadores en el Plan Estratégico a Plazo Medio (2008-2013).

Con unos indicadores de desempeño más precisos, más medibles y más pertinentes, 

podemos trabajar mejor para garantizar que los recursos se traduzcan en resultados.  

Como ya he dicho en otras ocasiones, lo que se puede medir, se puede hacer.

Pido a los gestores de la OMS que estudien bien este informe para llevar así a la prác-

tica las conclusiones de la evaluación a la hora de ajustar los planes de trabajo para 

el bienio 2008-2009 y planificar el próximo presupuesto por programas.  El informe 

debería usarse también como instrumento de gestión que orientase la adopción de 

decisiones sobre la asignación de recursos.

Todas estas ventajas nos hacen avanzar en la dirección adecuada, hacia una respon-

sabilización transparente ante los Estados Miembros y unos resultados sanitarios me-

jores en los países que más lo necesitan.

     Dr Margaret Chan 

     Directora General
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1     Documento EB122/3.

La presente evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2006-2007 tiene dos ob-

jetivos principales:  evaluar el desempeño de la Secretaría en el logro de los resultados previstos 

a nivel de toda la Organización, de cuya realización debe rendir cuentas plenamente la Secre-

taría; y determinar los principales logros de los Estados Miembros y la Secretaría en relación 

con los objetivos de la OMS.

La evaluación de la ejecución es un componente fundamental del marco de gestión basada en 

los resultados de la OMS.  Los procesos bienales de vigilancia y evaluación, de los que forma 

parte, abarcan también el seguimiento periódico del plan de trabajo y el examen de mitad de 

periodo sobre los progresos realizados con miras a conseguir los resultados previstos.  En su 

séptima reunión,  el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

destacó la importancia de una vigilancia y evaluación puntuales para valorar la ejecución del 

presupuesto por programas. 

Además de determinar los principales logros, la evaluación de la ejecución también abarca un 

análisis de los factores de éxito, los obstáculos, las enseñanzas extraídas y las medidas necesarias 

para mejorar la ejecución del presupuesto por programas, incluida su ejecución financiera, en 

cada área de trabajo.

La evaluación correspondiente al bienio 2006-2007 ha consistido básicamente en un proceso 

de autoevaluación de las distintas oficinas (Sede y oficinas regionales y en los países) sobre su 

desempeño en el logro de los resultados previstos en cada caso.  Las oficinas examinaron la 

realización de los productos y servicios previstos, identificaron y actualizaron los valores de los 

indicadores correspondientes a los resultados previstos y proporcionaron información descrip-

tiva sobre el logro de esos resultados.

Los valores de los indicadores y las observaciones realizadas en los informes de evaluación de la 

ejecución en las oficinas se consolidaron a nivel regional y se sintetizaron en informes la contri-

bución regional al logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización.

Posteriormente, los resultados de las evaluaciones de la ejecución en toda la Organización se 

consolidaron en la Sede para preparar informes de evaluación sobre las distintas áreas de trabajo, 

también a nivel de toda la Organización.

A fin de lograr una mayor fiabilidad y exactitud en los resultados de las evaluaciones, un co-

mité de garantía de calidad, integrado por dos expertos externos y un funcionario superior de 

la OMS, examinó los informes relativos a las 36 áreas de trabajo de toda la Organización para 

detectar incoherencias, omisiones o errores fácticos.  Se prestó especial atención al examen de 

las pruebas justificativas de los valores indicados en los informes con respecto al logro de los 

objetivos de los indicadores.  Posteriormente, los informes se revisaron teniendo en cuenta las 

recomendaciones del comité de garantía de calidad.  En el anexo 2 se facilita un resumen de las 

recomendaciones formuladas por dicho comité.

Se considera que la evaluación de la ejecución es sólida y representa la evaluación más amplia 

realizada por la Organización; sin embargo, presenta algunas limitaciones y en el futuro será 

preciso mejorarla.  La introducción del sistema mundial de gestión facilitará en gran medida esas 

mejoras al asegurar una mayor transparencia y la disponibilidad de datos «en tiempo real».

En el análisis de los logros se prestó especial atención a los valores correspondientes a los obje-

tivos de los indicadores establecidos en el presupuesto por programas 2006-2007.  Puesto que 

los indicadores no miden todos los aspectos de los resultados previstos, puede considerarse que 

el uso de las mismas como único criterio para determinar el grado de realización de un resul-

tado previsto a nivel de toda la Organización constituye una limitación metodológica.  Otras 

deficiencias se refieren a la inexactitud o falta de disponibilidad de los valores correspondientes 

a los niveles de base de algunos indicadores, la existencia de indicadores de mala calidad no 

susceptibles de medición, el establecimiento de resultados previstos y objetivos de indicadores 

demasiado ambiciosos, y la falta de un seguimiento adecuado de los indicadores por algunos 

administradores.  Se mejorarán las definiciones y la mensurabilidad de los indicadores.

I RESUMEN
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2 Documento EB 120/3.
3 Documento A61/19.

WHO 08.18

Evaluación de la ejecución en las oficinas (en los países, regionales y Sede)
con respecto al logro de los resultados previstos a esos niveles

Evaluación regional de la ejecución con respecto a la contribución de las
oficinas regionales al logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Evaluación a nivel de toda la Organización con respecto
al logro de los resultados previstos a ese nivel

Preparación de los informes de evaluación preliminares
sobre cada área de trabajo 

Examen por el comité de garantía de calidad 

Finalización del informe de evaluación de la ejecución
del presupuesto por programas 2006-2007

Proceso de evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2006-2007

15 de noviembre de 2007

30 de diciembre de 2007

20 de enero de 2008

10 de febrero de 2008

7 de junio de 2008

Además de proporcionar información a los órganos deliberantes y al personal directivo, los 

resultados de la evaluación de la ejecución se utilizarán en la preparación del proyecto de pre-

supuesto por programas 2010-2011, la reprogramación de los planes operacionales para el bie-

nio 2008-2009 y la adopción de decisiones sobre asignación y reasignación de recursos huma-

nos y financieros.

La Secretaría considera que el informe de evaluación de la ejecución es un elemento crucial 

de su marco de gestión basada en los resultados y una expresión tangible de su adhesión a los 

principios de transparencia y rendición de cuentas.  

De conformidad con el plan arriba descrito, que fue respaldado por el Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo en enero de 2007,2 en la 61ª Asamblea 

Mundial de la Salud se distribuyó una versión resumida de la evaluación de la ejecución del pre-

supuesto por programas 2006-20073 y el informe completo podrá ser examinado por los comités 

regionales y por el Consejo Ejecutivo en su 124ª reunión en enero de 2009.
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4 Documento A61/21.

WHO 08.56

Comité de Programa,
Presupuesto y
Administración

mayo 2008

Asamblea Mundial
de la Salud
mayo 2008

Comités regionales
septiembre-octubre 2008

Consejo Ejecutivo
enero 2009

Proceso de evaluación de la ejecución del presupuesto por programas:
presentación a los órganos deliberantes

Resumen de
las cuestiones

planteadas durante
las deliberaciones

de los Comités
Regionales acerca

del informe
completo

Examen del
resumen del
informe de

evaluación de
la ejecución

(preparado en
todos los
idiomas)

Examen del
resumen del
informe de

evaluación de
la ejecución

(preparado en
todos los
idiomas)

Examen del
informe

completo
de evaluación

de la ejecución
(preparado en

todos los
idiomas)

En su informe a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud4 (véase el anexo 1), el Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo se refirió a  la brevedad del plazo  

para preparar el resumen y el informe completo de evaluación de la ejecución, pero subrayó la 

importancia de disponer puntualmente de ambos.  Es necesario disponer de los resultados de la 

evaluación completa para fundamentar los debates sobre el presupuesto por programas 2010-

2011.  Algunos miembros del Comité lamentaron que el plazo fijado para el examen impidiese a 

los Estados Miembros examinar el informe de evaluación completo antes de que los órganos de-

liberantes abordaran los futuros proyectos de presupuesto por programas.  Se sugirió que la Se-

cretaría presentara propuestas para corregir esa situación en una reunión posterior del Comité.  
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II LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA OMS Y LOS RESULTADOS 
 PREVISTOS A NIVEL DE TODA LA ORGANIZACIÓN

!

X

Al preparar el presupuesto por programas 2006-2007 las 36 áreas de trabajo se dividieron en 

cuatro grupos de actividades distintos pero interdependientes:  intervenciones sanitarias esen-

ciales; políticas, sistemas y productos de salud;  determinantes de la salud;  y apoyo eficaz a los 

Estados Miembros.  En el presente informe, organizado siguiendo esa misma clasificación, se 

facilita un resumen de los resultados principales; además se califica la ejecución en relación con 

los resultados previstos a nivel de toda la Organización según lo establecido en el presupuesto 

por programas 2006-2007, sobre cuyo logro debe rendir cuentas plenamente la Secretaría.  

El grado de logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización se expresó de 

acuerdo con las siguientes definiciones: 

Resultado logrado = se alcanzaron o sobrepasaron los objetivos de to-

dos los indicadores de los resultados previstos a nivel de toda la Orga-

nización;

Resultado logrado parcialmente = no se alcanzó uno o más de los ob-

jetivos de los indicadores de los resultados previstos a nivel de toda la 

Organización; 

Suprimido, aplazado o sin suficientes datos probatorios = debido a la 

modificación de los planes originales, se suprimió el resultado previsto a 

nivel de toda la Organización, su logro se aplazó hasta un bienio poste-

rior a 2006-2007, o no se dispone de datos probatorios suficientes para 

determinar el grado de realización.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
intervenciones sanitarias esenciales *
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El grupo de Intervenciones sanitarias esenciales abarca las siguientes áreas de trabajo:  Pre-

vención y control de las enfermedades transmisibles (CPC); Alerta y respuesta ante epidemias 

(CSR); Malaria (MAL); Tuber-culosis (TUB); VIH/SIDA(HIV); Vigilancia, prevención y ges-

tión de las enfermedades crónicas no transmi-sibles (NCD); Salud mental y abuso de sustancias 

(MNH);  Salud reproductiva (RHR); Reducción de los riesgos del embarazo (MPS); Salud del 

Niño y del Adolescente (CAH); Inmunización y desarrollo de vacu-nas (IVB); y Preparación y 

respuesta ante emergencias (EHA).  

* En el documento A61/19 se señala que los cuatro resultados previstos a nivel de toda la Organización en el área de trabajo Reducir los riesgos del embarazo 

se lograron plenamente.  Sin embargo, el resultado final de la evaluación es que dos de esos resultados se lograron plenamente y los otros dos parcialmente.

INTERVENCIONES SANITARIAS ESENCIALES

5
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES (CPC)

Objetivos de la OMS

Reducir la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad mediante la prevención, el control y, si procede, la erradicación o la elimina-

ción de las enfermedades tropicales endémicas seleccionadas, utilizando, cuando sea posible, un enfoque sinérgico y tomando en 

consideración las recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud.

Indicadores y logros

■ Número de países que tienen en marcha programas nacionales centrados en enfermedades tropicales endémicas.  Exceptuando los países de la 

Región de Europa no afectados por las enfermedades tropicales, al menos 90 países de las otras cinco regiones notificaron que 

disponían de un programa nacional operativo centrado en una o más enfermedades tropicales endémicas.

■ Número de países que están avanzando hacia metas fijadas por resoluciones específicas de la Asamblea de la Salud para las enfermedades seleccionadas.  

Se señala que más de 75 países están haciendo progresos hacia las metas de eliminación y/o erradicación establecidas en reso-

luciones de la Asamblea de la Salud.

Logros principales

● En 2006 se trató contra las helmintiasis transmitidas por el suelo a 49,4 millones de niños 

en edad escolar de 53 países y a 64,2 millones de niños en edad preescolar de 35 países.

● En 2006, 63 países terminaron el mapeo de la filariasis linfática y, en más de 48 países, 

más de 380 millones de personas fueron tratadas mediante actividades de administración 

masiva de medicamentos.

● En 47 países se han emprendido actividades intensificadas de lucha integrada contra las 

enfermedades tropicales desatendidas aplicando un enfoque sinérgico.

● En respuesta a la amenaza de gripe aviar, más de 105 países han actualizado sus planes 

estratégicos nacionales contra la zoonosis, y se han desarrollado y empleado o ensayado 

en total 20 instrumentos y técnicas para combatir las enfermedades tropicales, zoonosis y 

enfermedades de transmisión alimentaria desatendidas.

● Se han intensificado las actividades emprendidas en la campaña contra la dracunculosis, 

lo que ha permitido reducir el número de casos de 25 200 en 2006 a 10 000 al final de 

2007.

● Se ha preparado un manual de antibioticoterapia preventiva.

● Se han establecido nuevas fórmulas de colaboración con Sanofi-Aventis, Merck (Alema-

nia) y Novartis.

● En colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se 

llevó a cabo una evaluación independiente de las primeras medidas de implementación de 

la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas en África y Asia.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá fortalecido la capacidad nacional para hacer adelantos considerables en materia de control 

intensificado o eliminación de las enfermedades tropicales endémicas que se quiere combatir.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que, con apoyo de la OMS, han 
aumentado a un 40% la cobertura de los niños en 
edad escolar con tratamiento regular contra la 
esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por 
el suelo

20 30 53

Número de países que, con apoyo de la OMS, han 
ultimado una cartografía de la morbilidad e iniciado 
una administración masiva de medicamentos 
contra la filariasis linfática

46 55 63

Número de países que, con apoyo de la OMS, 
han actualizado sus programas nacionales de 
prevención y control de las principales zoonosis y 
enfermedades transmitidas por alimentos

50 80 105

Número de países que hacen frente a emergencias 
a los cuales se ha prestado un apoyo eficaz para 
aplicar medidas apropiadas de prevención y control 
de las enfermedades transmisibles

8 10 17

Resultado logrado.  Se han distribuido directrices y boletines sobre el control de las diversas 

enfermedades tropicales en los países, y se han organizado cursillos de formación y creación de 

capacidad en la Región de África.  Sin embargo, la falta de financiación suficiente constituye un 

obstáculo para reforzar la capacidad nacional de implementación de las actividades de control 

y eliminación de las enfermedades tropicales.  Los datos sobre los países que han ampliado su 

cobertura de la población de niños en edad escolar con tratamiento regular contra la esquisto-

somiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo se basan en 53 países para los que se han po-

dido conseguir datos oficiales.  Esa cifra supone menos de la mitad de los 122 países endémicos 

que deberían haber notificado datos, y tanto las cifras de cobertura como la ejecución global se 

han visto afectadas como consecuencia de ello.  Al final de 2006, 24 de 53 países notificaron 

una cobertura de más del 40%, y siete lograron una cifra superior al 75%.  Se dispone hoy día 

de nuevos fondos, a través de los asociados, para la aplicación integrada de la administración 

masiva de medicamentos con miras a la eliminación de la filariasis linfática a fin de ampliar la 

cobertura en varios países.  De los 63 países que han finalizado el mapeo de la enfermedad, 48 

han emprendido actividades de administración masiva de medicamentos, y en nueve tal vez no 

se requiera esa iniciativa.  China ha conseguido eliminar la filariasis linfática como problema de 

salud pública.  El control de la esquistosomiasis mediante la administración masiva de medica-

mentos integrada ya ha dado comienzo en los países y se convertirá probablemente en una ardua 

tarea en un futuro inmediato.  Como consecuencia del programa de lucha contra la tripanoso-

miasis africana humana, otros ocho países endémicos han estado cribando al menos al 80% de 

sus poblaciones en riesgo en todos los focos activos al menos una vez al año.  Otros cuatro países 

con tripanosomiasis africana humana endémica han tratado el 100% de los casos detectados.  

La Región de las Américas está aproximándose a las metas regionales de eliminación o control 

de la enfermedad de Chagas, la filariasis linfática, la oncocercosis, las helmintiasis transmitidas 

por el suelo, la esquistosomiasis, el tracoma y la lepra.  Algunos de los nuevos instrumentos y 

técnicas desarrollados contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por el agua y por los 

alimentos se han ensayado y aplicado también para tratar la fasciolosis y el tracoma.  El kala-

azar sigue siendo endémico en tres Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, y se 

ha aplicado un plan estratégico nacional en algunos distritos de Bangladesh.  La colaboración 

en curso con la FAO y el OIE para reforzar las actividades en los puntos de contacto entre la 

salud humana y la salud animal a fin de prevenir y controlar algunas zoonosis y enfermedades de 

transmisión alimentaria, en particular la gripe aviar, han impulsado la actualización de los pro-

gramas nacionales.  A lo largo del bienio, otros 55 países actualizaron sus programas nacionales 

en ese sentido.
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Se habrán elaborado directrices, políticas y estrategias de prevención, control y eliminación integradas 

de las enfermedades tropicales endémicas, inclusive de manejo y seguimiento de los casos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que, con apoyo de la OMS, 
realizan actividades sinérgicas intensificadas de 
control de las enfermedades tropicales endémicas

10 20 47

Número de países endémicos que reciben apoyo 
para el manejo integrado de vectores

15 30 19

Número de países que reciben apoyo para adaptar 
y realizar intervenciones integradas de salud 
escolar

80 105 53

Número de países que reciben apoyo para 
establecer métodos eficaces de vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades 
entéricas emergentes

30 80 24

Resultado logrado parcialmente.  Se distribuyó entre los países un nuevo manual de antibiotico-

terapia preventiva integrada, así como otras directrices de la OMS sobre diversas enfermedades 

tropicales.  Dichos documentos han sido empleados por los países para planificar y llevar a cabo 

intervenciones integradas.  Al menos 47 países emprendieron actividades de lucha contra las 

enfermedades aplicando un enfoque sinérgico.  En las Regiones del Mediterráneo Oriental y el 

Pacífico Occidental, se han elaborado planes estratégicos para el manejo integrado de vectores 

que se aplicarán durante el bienio 2008-2009.  Entre los 53 países que según lo notificado han 

puesto en marcha intervenciones integradas de salud escolar no figuran los que podrían haber 

llevado a cabo esas actividades a través de los ministerios de educación, de modo que esas acti-

vidades no serían notificadas por los ministerios de salud.  A falta de los datos de 2007 del resto 

de países y organizaciones asociadas, se prevé que al menos unos 90 países habrán llevado a 

cabo intervenciones de salud escolar.  La financiación sostenible de las actividades sigue siendo 

un reto en la mayoría de los países, debido a que los escasos recursos disponibles tienden a ser 

asignados a la lucha contra otras enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, la tuberculosis 

y la malaria.  Al final de 2005 la lepra había sido eliminada en la Región de Asia Sudoriental.  A 

nivel nacional, 11 Estados Miembros habían conseguido eliminar la enfermedad en diciembre 

de 2007.

Se habrán creado alianzas innovadoras y se habrá mantenido el apoyo a los ministerios de salud en lo 

referente al control de determinadas enfermedades tropicales endémicas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que, con apoyo de la OMS, han 
establecido alianzas eficaces, por ejemplo con 
organizaciones no gubernamentales, proveedores 
privados, la sociedad civil u organizaciones 
internacionales

80 105 100

Resultado logrado parcialmente.  Si bien en los informes regionales se indica que sólo 20 países 

crearon alianzas eficaces en 2006-2007, en casi todos los países en desarrollo la mayoría de 

las intervenciones sanitarias dependen de la financiación a través de alianzas, subvenciones y 

acuerdos en los que participan numerosas instituciones y organizaciones de financiación del 

desarrollo, con el apoyo técnico y de coordinación de la OMS.  De la Reunión de Asociados 

Mundiales sobre las Enfermedades Tropicales Desatendidas, celebrada en la Sede en abril de 

2007, surgieron varias alianzas, así como donaciones, en apoyo de la lucha contra esas enfer-

medades.  En 2007 se lanzó una nueva alianza mundial contra la enfermedad de Chagas.  El 

mantenimiento de la coordinación entre las numerosas alianzas y asociados para la salud en 

el plano de los países constituye uno de los principales retos tanto para las oficinas regionales 

como para la Sede.
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Se habrá aumentado el acceso a intervenciones, técnicas e instrumentos innovadores  

y costoeficaces.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de intervenciones, técnicas e instrumentos 
nuevos desarrollados y puestos a prueba y/o 
aplicados al control de las enfermedades tropicales 
endémicas, zoonosis y enfermedades transmitidas 
por alimentos

No procede 2 para zoonosis 
y enfermedades 
transmitidas por 
alimentos y 2 para 
enfermedades 
tropicales 
endémicas

Como media, cada región 
tenía o aplicaba al menos 
un instrumento contra las 
enfermedades tropicales 
desatendidas.

Resultado logrado.  En noviembre de 2007 el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico 

apoyó la administración endodérmica de vacuna antirrábica para el tratamiento postexposición 

en el hombre.  En febrero de 2007 se llevaron a cabo en tres estados de la India las primeras apli-

caciones sobre el terreno de la vacuna antirrábica oral para perros a fin de prevenir y controlar 

la rabia en las personas y los perros.  En todas las regiones, diversos países han desarrollado o 

aplicado intervenciones, técnicas e instrumentos de antibioticoterapia preventiva.  Se ha inten-

sificado la vigilancia y el control de la úlcera de Buruli.  Los instrumentos y metodologías de vi-

gilancia epidemiológica, como la comunicación para el cambio comportamental y la aplicación 

del sistema de información geográfica para la lucha antivectorial, han influido de forma decisiva 

en la transmisión de algunas enfermedades tropicales.  Se están desarrollando y ensayando va-

rios instrumentos diagnósticos y nuevos tratamientos contra la tripanosomiasis africana humana, 

la leishmaniasis y la úlcera de Buruli.

Se habrán formulado y validado intervenciones, técnicas e instrumentos innovadores y costoeficaces 

para la aplicación de medidas de prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles en 

entornos de bajos recursos, en particular en emergencias complejas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de nuevas estrategias integradas de 
tratamiento de casos concebidas para el control de 
enfermedades transmisibles desatendidas

- 5 16

Número de técnicas e instrumentos nuevos 
desarrollados y sometidos a prueba para la 
vigilancia, la prevención y el control de las 
enfermedades zoonóticas y las transmitidas por el 
agua y los alimentos

- 2 2

Resultado logrado.  Se ha seguido desarrollando y reforzando el sistema mundial de alerta an-

ticipada y respuesta contra enfermedades importantes de los animales, zoonosis en particular, 

teniendo sobre todo en cuenta su relación con otros sistemas, como el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) y la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los 

Alimentos (INFOSAN).  La red de laboratorios de vigilancia de las enfermedades transmitidas 

por los alimentos y de la resistencia a los antimicrobianos de los agentes patógenos transmitidos 

por los alimentos siguió ampliándose y promoviendo técnicas avanzadas de laboratorio.  Está 

previsto el ensayo de «paquetes» de intervenciones para varias zoonosis.  En la Región de África, 

otros tres países establecieron medidas contra la úlcera de Buruli.  Además, los ochos países en-

démicos confirmados han reforzado sus programas nacionales.  También se están extendiendo 

masivamente en algunos países las estrategias de manejo integrado de casos, pero la inexperien-

cia y la tradicional dependencia de estrategias de manejo de casos más verticales hacen que la 

aceptación de esos cambios progrese lentamente.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● El nivel de compromiso político de los países en materia de control y eliminación de las 

enfermedades tropicales difiere de una región a otra y determina los recursos y fondos 

movilizados para las intervenciones.

● Las nuevas iniciativas requieren una planificación detallada y consultas amplias, sobre todo 

a nivel de país.  Los enfoques integrados y centrados en varias enfermedades, así como la 

integración de la lucha contra las enfermedades tropicales en la atención primaria básica, 

están cosechando gradualmente resultados positivos.  Aunque los enfoques intersectoria-

les están suscitando un mayor interés entre las instancias decisorias, la aplicación de esos 

enfoques sigue planteando retos.

● Unos recursos financieros insuficientes y la falta de personal capacitado siguen obstacu-

lizando los esfuerzos desplegados por los países para emprender actividades de control y 

eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas.

● La formación, reciclaje y contratación de nuevos recursos humanos sigue siendo un impor-

tante desafío para la mayoría de los países en sus actividades de control y eliminación de 

las enfermedades.

● La promoción y la movilización social, así como la participación local, son fundamentales 

para controlar y eliminar las enfermedades tropicales desatendidas, que afectan fundamen-

talmente a los países en desarrollo y de ingresos bajos que dependen de fondos externos 

para aplicar sus programas de salud.  Garantizar una financiación sostenible para la aplica-

ción representa el mayor desafío para los países.

● El acopio de datos es uno de los elementos más importantes para mejorar y medir los 

logros.

Medidas requeridas

● Desplegar más esfuerzos y recursos para adoptar a más amplia escala enfoques integrados 

e intersectoriales que abarquen varias enfermedades a fin de controlar las enfermedades 

tropicales endémicas, así como para integrarlos en los sistemas de atención primaria.

● Desarrollar mecanismos que posibiliten la colaboración entre programas y optimicen la 

cooperación técnica a nivel nacional para que las actividades de control y eliminación sean 

coherentes, costoeficaces y eficientes.

● Mantener un seguimiento estrecho y coordinado de la aplicación de las nuevas estrategias 

a nivel de país.

● La movilización de recursos, la capacitación adicional y el desarrollo profesional son 

condiciones necesarias para contratar, formar y conservar a unos trabajadores dinámicos y 

fiables que estén a la altura de la misión de controlar y eliminar las enfermedades tropicales 

desatendidas.

● La promoción y la comunicación social y la movilización deben formar parte de todos los 

esfuerzos de control y eliminación a fin de aumentar las posibilidades de éxito y la soste-

nibilidad.

● Mantener una coordinación eficaz, incluida la interacción a todos los niveles de la OMS, 

y un contacto regular con todos los asociados y partes interesadas para garantizar su par-

ticipación temprana en la planificación y en los procesos organizacionales.
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Prevención y control de las enfermedades transmisibles

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del 
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 3 130 56 049 59 179 3 876 50 767 54 643 92,3% 3 863 39 791 43 654 79,9% 73,8%

AMRO 5 400 4 721 10 121 7 726 4 232 11 958 118,2% 7 649 3 305 10 954 91,6% 108,2%

SEARO 2 212 23 788 26 000 1 890 14 639 16 529 63,6% 1 890 10 106 11 996 72,6% 46,1%

EURO  47  53  100  60  78  138 137,8%  60  78  138 100,0% 138,0%

EMRO 1 722 8 835 10 557 2 150 3 501 5 651 53,5% 2 150 2 688 4 838 85,6% 45,8%

WPRO 1 095 7 405 8 500 1 305 5 394 6 699 78,8% 1 305 4 173 5 478 81,8% 64,4%

Subtotal 
Regiones

13 606 100 851 114 457 17 006 78 613 95 619 83,5% 16 917 60 141 77 058 80,6% 67,3%

SEDE 6 453 32 073 38 526 7 408 52 715 60 123 156,1% 7 195 18 919 26 114 43,4% 67,8%

Total 20 059 132 924 152 983 24 415 131 328 155 742 101,8% 24 112 79 060 103 172 66,2% 67,4%

Presupuesto
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006. 

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del 
presupuesto

3 876 50 767 54 643 92,3%

7 726 4 232 11 958 118,2%

1 890 14 639 16 529 63,6%

 60  78  138 137,8%

2 150 3 501 5 651 53,5%

1 305 5 394 6 699 78,8%

17 006 78 613 95 619 83,5%

7 408 52 715 60 123 156,1%

24 415 131 328 155 742 101,8%
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ALERTA Y RESPUESTA ANTE EPIDEMIAS (CSR)

Objetivos de la OMS

Detectar e identificar las amenazas a la seguridad sanitaria nacional, regional y mundial que planteen las enfermedades infecciosas 

epidemiógenas, pandemiógenas y emergentes de origen conocido o desconocido, así como responder a ellas con celeridad, e integrar 

esas actividades en las iniciativas de fortalecimiento de los sistemas de respuesta y vigilancia de las enfermedades transmisibles, los 

sistemas nacionales de información sanitaria y los programas y servicios de salud pública.

Indicadores y logros

■ Detección y respuesta oportunas a las amenazas de epidemias, pandemias y enfermedades emergentes de interés nacional e internacional.  Las exigencias 

que plantea la gripe aviar y la preparación para una posible pandemia han generado elevados niveles de actividad en toda la 

Organización.  Además, la amenaza ha dado lugar a la adopción de un enfoque horizontal de la gestión de riesgos en la Sede, 

de forma tal que otros departamentos y equipos están colaborando en la programación conjunta y en actividades relacionadas 

con la gripe aviar y la gripe pandémica.

Logros principales

● Se completó el primer proyecto de plan de preparación para la gripe humana pandémica.  

Se llevaron a cabo misiones de evaluación para determinar los niveles de preparación y 

ayudar a desarrollar las capacidades básicas y fortalecer los sistemas de vigilancia y res-

puesta.

● Las operaciones de alerta y respuesta de la OMS proporcionan un mecanismo para res-

ponder ante epidemias u otras emergencias de salud pública las 24 horas del día los 365 

días del año, y forman parte de un enfoque más amplio de la seguridad sanitaria interna-

cional.  Para cumplir las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005), los 

programas, incluidos los que abordan situaciones relacionadas con productos químicos, 

radioactivos y alimentos, necesitan mayor apoyo.  Oportunamente se prestó asistencia 

técnica, por conducto de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brote Epidémicos, a 

países afectados por importantes epidemias, incluidas las de cólera, meningitis, gripe aviar, 

fiebres hemorrágicas virales del Ebola y de Marburgo y fiebre amarilla.

● La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y el fortalecimiento de la seguridad 

sanitaria internacional exigirá una ampliación de la capacidad de la OMS en materia de 

alerta temprana y respuesta, así como la contratación de recursos humanos a largo plazo 

en las oficinas regionales y en los países.  Se han nombrado coordinadores nacionales y se 

los ha instruido acerca de sus responsabilidades; se confeccionaron listas de comprobación 

para el acopio de datos sobre niveles de base con el fin de ayudar a los países a evaluar 

sus sistemas de salud pública y sus capacidades.  Los comités regionales de las Regiones 

de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental prestaron su apoyo a la Estrategia de Asia y 

el Pacífico para las Enfermedades Emergentes.  Esa estrategia, que proporciona un marco 

general de orientación para fortalecer la capacidad nacional en consonancia con las dispo-

siciones del Reglamento Sanitario Internacional, debería propiciar una cooperación más 

estrecha en los países y las regiones.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá actualizado la estrategia para la detección y respuesta ante epidemias y se habrán elaborado 

directrices sobre las mejores maneras de prestar apoyo a los países, en estrecha colaboración con los 

centros colaboradores de la OMS y los asociados internacionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de planes regionales de acción nuevos 
o actualizados para la aplicación de la estrategia 
actualizada

2 6 (uno por región) 6 (uno por región)

Resultado logrado.  Todos los Estados Miembros recibieron asistencia técnica de la Sede y 

las oficinas regionales, en el marco de estrategias de cooperación subregionales o nacionales 

destinadas a facilitarles la evaluación de las capacidades básicas de vigilancia y respuesta y la 

elaboración de planes de acción orientados a subsanar deficiencias identificadas.  Se elaboraron 

o actualizaron procedimientos operativos uniformes relativos a las fiebres hemorrágicas virales 

y se reforzó la vigilancia de la gripe aviar altamente patógena.  Se desarrollaron y difundieron 

instrumentos de gestión de datos, entre ellos la guía práctica en línea para usuarios del conjunto 

de programas informáticos de evaluación sanitaria EPI-Info.  Si bien se realizaron progresos 

en lo que concierne a la aplicación de la Estrategia de Asia y el Pacífico para las Enfermedades 

Emergentes, la baja capacidad de los sistemas de salud pública y los escasos programas naciona-

les sobre enfermedades infecciosas emergentes representan obstáculos para la consecución de 

los objetivos regionales.

Se habrá proporcionado a los Estados Miembros apoyo para fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia 

y respuesta dedicados a las enfermedades transmisibles, en particular los medios de detección precoz, in-

vestigación y respuesta para las amenazas infecciosas epidémicas, pandémicas y emergentes.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países de ingresos bajos y medios 
respaldados por la OMS que han aplicado las 
recomendaciones de ésta, sobre alerta y respuesta 
ante epidemias

40% 60% 60%

Resultado logrado.  Se proporcionó apoyo a los Estados Miembros para fortalecer sus sistemas 

nacionales de vigilancia de las enfermedades transmisibles y respuesta a las mismas.  Las eva-

luaciones de países revelaron desigualdad entre los países en lo que respecta a su capacidad de 

para satisfacer los requisitos mínimos del Reglamento Sanitario Internacional.  Por consiguiente, 

es preciso seguir comprobando y validando los planes nacionales de preparación para la gripe 

pandémica, y los progresos realizados en el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad para 

responder a brotes de gripe aviar, preparar contención rápida de la gripe pandémica, y mejorar 

la respuesta ante pandemias.  Las restricciones de recursos humanos en las oficinas regionales y 

en los países están menoscabando sus aptitudes para ayudar a los países a fortalecer su capacidad 

de preparación, detección y respuesta en lo concerniente a epidemias.

Se habrá coordinado un sistema de alerta y respuesta apropiadas frente a las emergencias de salud 

pública de importancia internacional.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de brotes notificados que fueron 
investigados o seguidos y verificados en 
colaboración con los Estados Miembros, la 
Secretaría y los asociados en la Red Mundial de 
Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos

70% 80% 80%

Proporción de solicitudes de apoyo de la OMS que 
fueron atendidas por conducto de la Red Mundial 
de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos

95% 100% 100%
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Resultado logrado.  Ya están funcionando mecanismos para elaborar listas y verificar aconteci-

mientos, y se está intercambiando información entre la Sede y las oficinas regionales.  En cola-

boración con la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y otros asociados, 

la OMS pudo satisfacer todas las peticiones de asistencia formulada por los Estados Miembros 

en relación con la preparación y respuesta ante brotes importantes.  En general, las medidas 

coordinadas de alerta y respuesta se han mostrado apropiadas para abordar emergencias de sa-

lud pública de importancia internacional.  No obstante, dado que continúan los brotes de gripe 

aviar y surgen nuevas enfermedades infecciosas en la Región del Pacífico Occidental, se requie-

ren con urgencia planes de acción nacionales destinados a afianzar la creación de capacidad en 

los países, particularmente en materia de recursos humanos, con miras a aumentar los niveles de 

preparación y mejorar la capacidad de detección temprana y respuesta rápida.

Se habrán creado lazos de asociación eficaces a nivel regional y mundial para apoyar los sistemas de 

alerta y respuesta ante epidemias, y en ese contexto suscitar interés y adhesión y movilizar recursos 

suficientes.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Volumen de recursos financieros movilizados 
a través de iniciativas de asociación de ámbito 
regional y mundial para apoyar los sistemas de 
alerta y respuesta ante epidemias

0 Incremento de un 
30% en el apoyo 
financiero

Incremento de un 30% en el 
apoyo financiero

Nivel de colaboración técnica en ámbitos 
fundamentales (bioseguridad, bioprotección, 
agricultura, comunicación)

0 Aumento de un 
10% del número 
de asociados 
en ámbitos 
fundamentales

Aumento de un 10% del 
número de asociados en 
ámbitos fundamentales

Resultado logrado.  La OMS participó en talleres y reuniones regionales, subregionales y nacio-

nales orientados a fortalecer alianzas y aumentar la capacidad de respuesta a la gripe pandémica 

y a otras importantes enfermedades epidémicas.  En muchos países, la OMS ha desempeñado 

una función clave en el establecimiento de comités multisectoriales y multidisciplinarios de 

coordinación de actividades concernientes a la gripe pandémica.  La Alianza Mundial para Va-

cunas e Inmunización sigue prestando su apoyo a una campaña de evaluación de riesgos y 

vacunación general en 12 países en los que la fiebre amarilla representa una grave amenaza.  

La movilización descentralizada de recursos permitió a las oficinas regionales y en los países 

recaudar fondos para las actividades planeadas.  La Red Mundial de Alerta y Respuesta ante 

Brotes Epidémicos, que en la actualidad cuenta con 150 asociados, continúa desempeñando una 

función activa en lo que respecta a la respuesta ante epidemias.  Por otra parte, la OMS, la FAO 

y la OIE han forjado una alianza y utilizan procedimientos operativos unificados para responder 

ante emergencias sobre el terreno.

Se habrán establecido procedimientos para la administración del Reglamento Sanitario Internacional 

revisado en los planos nacional, regional y mundial.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países que disponen de un centro de 
enlace para el Reglamento Sanitario Internacional 
plenamente operativo

0 75% 75%

Resultado logrado.  La OMS está prestando asistencia técnica a países que se lo solicitan para 

aplicar el Reglamento Sanitario Internacional, así como para concientizar a las principales partes 

interesadas y coordinar el programa.  Se realizaron progresos en lo que atañe a la identificación 

de coordinadores en los Estados Miembros y contactos en toda la OMS, y se establecieron 

grupos de trabajo encargados de aspectos clave de la aplicación.  No obstante, será necesario 

mantener el impulso político y el compromiso, y asegurar niveles de inversión nacional, bilateral 

y multilateral suficientes.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Según una oficina regional, el nivel de recursos necesarios para coordinar las actividades 

contra la gripe se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar debido a la falta de liderazgo 

para coordinar la distribución de los recursos movilizados conjuntamente por los principa-

les organismos internacionales especializados.

● El compromiso y la identificación de los gobiernos son cruciales para crear capacidad na-

cional en materia de vigilancia, confirmación mediante estudios de laboratorio y respuesta 

rápida ante epidemias y brotes epidémicos, incluidas las emergencias de salud pública de 

importancia internacional.

● El nivel de participación multisectorial en la elaboración de planes de preparación para 

una pandemia varía entre los diferentes países.  Si bien los Estados Miembros elaboraron 

planes de preparación para una pandemia, sólo unos pocos incluyen un componente de 

contención rápida.  

● Las evaluaciones de los países revelaron diferencias en la capacidad de los países para sa-

tisfacer los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional.  Por 

lo tanto, no se pudieron realizar algunas de las actividades planeadas, a pesar de que existía 

un nivel mínimo de la capacidad necesaria.

● Persiste un alto riesgo de transmisión y propagación transfronteriza de enfermedades a 

escala internacional.

● Las estrategias de gestión de riesgos y comunicaciones de la Organización destinadas a 

abordar las cuestiones planteadas por la gripe aviar y la gripe pandémica, en particular las 

que incluyen a los medios de comunicación, contribuyeron a movilizar recursos para fines 

específicos.  Un enfoque más pragmático y estratégico en las oficinas regionales permitiría 

utilizar los recursos financieros disponibles más eficazmente para fortalecer la capacidad 

de respuesta a enfermedades epidémicas y pandemiógenas.

● La incapacidad de los Estados Miembros para comprender cabalmente las tendencias re-

lativas a la incidencia de las enfermedades y detectar en una fase temprana la aparición y 

reaparición de enfermedades transmisibles se debe principalmente a la falta de bases de 

datos epidemiológicos y de laboratorio y al uso y mantenimiento inapropiados de esos 

datos.

Medidas requeridas

● Contratación de recursos humanos adicionales.

● La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) exige la integración, en toda 

la Organización, de las actividades de creación de capacidad y gestión de riesgos que abar-

can procedimientos relativos a riesgos biológicos, químicos y radionucleares.  También 

requiere la finalización y posterior difusión de los instrumentos, protocolos y materiales 

de orientación necesarios en los países y las regiones.

● Se debería ultimar la estrategia regional para epidemias emergentes y enfermedades pan-

demiógenas.  La conclusión del desarrollo de perfiles nacionales y de los análisis de situa-

ción concernientes a enfermedades transmisibles acelerará la finalización de una estrategia 

general basada en pruebas científicas.

● Debería promoverse la participación de las principales partes interesadas nacionales en 

los arreglos generales de preparación para una pandemia.  A fin de fortalecer aún más 

la capacidad en materia de prevención de la gripe pandémica en los países, los planes 

nacionales de preparación para una gripe pandémica deberían comprobarse y validarse 

regularmente.

● Para que los países refuercen su capacidad de respuesta en caso de brotes de gripe aviar y 

preparen operaciones de contención rápida de la gripe pandémica, será necesario aumen-

tar su capacidad por encima del nivel mínimo, aunque gradualmente.

● Es preciso establecer reservas regionales, subregionales y nacionales de medicamentos, 

insumos médicos y equipo de protección personal y logística para casos de emergencia, 

incluidos equipos de comunicaciones sobre el terreno y de transporte, a fin de responder 

rápidamente ante los brotes.
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Alerta y respuesta ante epidemias

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 14 617 41 383 56 000 11 001 21 512 32 514 58,1% 10 966 13 910 24 876 76,5% 44,4%

AMRO 2 360 11 108 13 468 2 251 1 358 3 609 26,8% 2 220  924 3 144 87,1% 23,3%

SEARO 4 676 21 324 26 000 5 857 52 807 58 664 225,6% 5 857 15 178 21 035 35,9% 80,9%

EURO 1 483 15 467 16 950 1 617 12 926 14 543 85,8% 1 617 8 557 10 174 70,0% 60,0%

EMRO 3 815 16 711 20 526 2 799 5 477 8 276 40,3% 2 799 3 903 6 702 81,0% 32,7%

WPRO 5 316 22 684 28 000 4 577 43 188 47 765 170,6% 4 577 15 821 20 398 42,7% 72,9%

Subtotal 
Regiones

32 267 128 677 160 944 28 102 137 269 165 371 102,8% 28 036 58 293 86 329 52,2% 53,6%

SEDE 15 658 53 917 69 575 13 412 119 568 132 980 191,1% 13 403 43 135 56 538 42,5% 81,3%

Total 47 925 182 594 230 519 41 514 256 838 298 351 129,4% 41 439 101 428 142 867 47,9% 62,0%

Alerta y respuesta ante epidemias
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

11 001 21 512 32 514 58,1%

2 251 1 358 3 609 26,8%

5 857 52 807 58 664 225,6%

1 617 12 926 14 543 85,8%

2 799 5 477 8 276 40,3%

4 577 43 188 47 765 170,6%

28 102 137 269 165 371 102,8%

13 412 119 568 132 980 191,1%

41 514 256 838 298 351 129,4%
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PALUDISMO (MAL)

Objetivos de la OMS

Facilitar el acceso de las poblaciones en riesgo a un tratamiento eficaz del paludismo; promover la aplicación de medidas preventivas 

contra el paludismo en las poblaciones en riesgo; aumentar la capacidad de control del paludismo; y fortalecer los sistemas de vigi-

lancia del paludismo y de seguimiento y evaluación del control del mismo.

Indicadores y logros

■ Tasas de mortalidad por paludismo en los grupos destinatarios.  Las tasas de mortalidad en la Región de las Américas y en las Regiones 

del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, así como en algunos países de la Región de África, han caído considera-

blemente.  La mortalidad en la Región de Europa ha sido siempre bastante baja.  Se estima que cada año se producen al menos 

un millón de muertes por paludismo, el 82% de ellas en menores de cinco años.  Los resultados definitivos se publicarán en el 

Informe Mundial sobre el Paludismo 2008.

■ Incidencia de casos de paludismo grave y sin complicaciones en los grupos destinatarios.  Datos preliminares muestran que la incidencia de 

casos graves y no complicados de paludismo está disminuyendo en todas las regiones.  En 2007 el número de episodios de 

paludismo fue según las estimaciones de más de 500 millones.  Los resultados definitivos se publicarán en el próximo Informe 

Mundial sobre el Paludismo 2008.

■ Proporción de familias que tienen al menos un mosquitero tratado con insecticida.  Los datos preliminares disponibles muestran que la pro-

porción de hogares que disponen al menos de un mosquitero tratado con insecticida está aumentando en todo el mundo, sobre 

todo en la Región de África.  Sin embargo, la proporción sigue siendo extremadamente baja en la mayoría de los países.  Las 

estimaciones preliminares de los países que han informado al respecto indican que la proporción de hogares con al menos un 

mosquitero tratado con insecticida se situó entre el 6% y el 23% en 2007.  Los resultados definitivos se publicarán en el próximo 

Informe Mundial sobre el Paludismo 2008.

■ Porcentaje de pacientes con paludismo sin complicaciones que reciben el tratamiento correcto dentro de las 24 horas siguientes a la aparición de los síntomas.  

Las estimaciones preliminares para los países que notificaron el porcentaje de niños sometidos a algún tipo de medicamento 

antipalúdico varían entre el 3% y el 62% para 2006.  Los resultados definitivos se publicarán en el próximo Informe Mundial 

sobre el Paludismo 2008.

Logros principales

● Se proporciona apoyo técnico de diversas formas, desde la creación de capacidad, pasando 

por el análisis de datos, hasta la formulación de planes estratégicos de segunda generación 

para el acceso universal a intervenciones antipalúdicas de demostrada eficacia, a más de 60 

países, 18 de los cuales pertenecen a la Región de África.

● A 1 de enero de 2008, 74 países, 41 de ellos del África subsahariana, habían adoptado 

tratamientos combinados con artemisinina como terapia de elección a nivel nacional.  En 

la Región de África, 25 países están suministrando tratamiento eficaz con los regímenes 

combinados recomendados basados en la artemisinina, y 20 de ellos declaran una cober-

tura que abarca todo el país.

● La distribución integrada de mosquiteros tratados con insecticida también ha sido un éxito 

allí donde se ha implantado, pero es necesario generalizar esa práctica.  La estrategia de 

«puesta al día» para asegurar una alta cobertura con mosquiteros, seguida de la distribución 

sistemática de material de mantenimiento, parece ser la opción más eficaz para aumentar 

la cobertura.  Durante el bienio la OMS resaltó la importancia del acceso universal a los 

mosquiteros tratados con insecticida como forma de garantizar una cobertura eficaz de 

todas las poblaciones en riesgo.

● Ha proseguido la cooperación técnica con los países para intensificar la vigilancia del 

paludismo en todas las regiones con países endémicos.  Esa cooperación ha sido especial-

mente valiosa en las zonas con sistemas de salud más precarios y como medida de vigilan-

cia de los brotes y emergencias de paludismo, sobre todo en la Región de las Américas y 

en la Región del Mediterráneo Oriental.
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● En numerosos países de todas las regiones, sobre todo en Eritrea, Kenya, Rwanda, Santo 

Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Swazilandia y Zanzíbar, en la Región de África, se han regis-

trado mejoras de los perfiles de morbilidad y mortalidad como consecuencia de la aplica-

ción a gran escala de intervenciones de demostrada eficacia.  Esos enfoques integrados, 

respaldados por la vigilancia y la expansión del seguimiento del desempeño, han permitido 

reducir en un 69% la mortalidad por paludismo en la Región de las Américas, certificar 

la desaparición del paludismo en los Emiratos Árabes Unidos, en la Región del Medite-

rráneo Oriental, respaldar una estrategia de «eliminación del paludismo» en la Región de 

Europa, fortalecer la vigilancia en los países en la Región de Asia Sudoriental, y mantener 

la tendencia a la baja de la morbimortalidad por paludismo en la Región del Pacífico Oc-

cidental.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

El acceso de las poblaciones en riesgo a un tratamiento eficaz del paludismo se habrá promovido y 

facilitado mediante orientación sobre las normas de tratamiento y la administración de éste.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
Número de países con paludismo endémico 
que aplican las políticas sobre el tratamiento 
combinado con artemisinina para el paludismo por 
falciparum

40 50 57

Número de países con paludismo endémico que 
aplican programas de tratamiento domiciliario del 
paludismo sin complicaciones

18 35 25

Resultado logrado parcialmente.  Al final de 2007, 74 países, 41 de ellos del África subsahariana, 

habían adoptado tratamientos combinados con artemisinina como terapia de elección.  En la 

Región de África, 25 países están administrando eficazmente tratamientos combinados basados 

en la artemisinina, con una cobertura total del país en 20 de ellos.  La estrategia del manejo 

domiciliario del paludismo se basa en lo siguiente:  diagnóstico clínico de la fiebre en los niños 

menores de cinco años; medicación con el fármaco nacional de primera línea, incluidos regíme-

nes combinados con artemisinina, para el paludismo no complicado; y artemisinina rectal como 

tratamiento prederivación para el paludismo grave.  Gracias a los fondos disponibles, los países 

han podido aplicar nuevas políticas de tratamiento.  Los principales obstáculos para la expansión 

son las deficiencias de los sistemas de predicción, de adquisición y de gestión de la cadena de 

suministros.  Además, la aparición de los primeros indicios de resistencia a la artemisinina y la 

escasa vigilancia de la eficacia del medicamento, sobre todo en la subregión del Gran Mekong, 

son motivo de alarma.  El escaso cumplimiento por parte de numerosos países de las directrices 

terapéuticas nacionales, sobre todo en el sector privado, constituye otro impedimento para ga-

rantizar una expansión eficaz de los tratamientos combinados con artemisinina.  La ampliación 

de la cobertura de los servicios de salud a zonas con difícil acceso a centros sanitarios mediante 

programas de manejo domiciliario del paludismo se ha visto obstaculizada por los problemas 

surgidos en las cadenas de suministros, que hacen difícil garantizar la provisión de tratamientos 

de primera línea y prederivación.  Las actividades de apoyo, como la localización y formación 

de proveedores comunitarios, también se ven afectadas.

En los países endémicos se habrá promovido la aplicación de medidas preventivas eficaces contra el 

paludismo en las poblaciones en riesgo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
Número de países con paludismo endémico 
en los cuales al menos el 60% de la población 
destinataria tiene acceso a mosquiteros tratados 
con insecticida

3 40 25

Número de países con paludismo endémico que 
aplican la estrategia recomendada por la OMS 
sobre el paludismo durante el embarazo

11 35 21

Número de países con paludismo endémico que 
utilizan los datos semanales de vigilancia del 
paludismo en >80% de los distritos expuestos a 
epidemias

5 25 61
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Resultado logrado parcialmente.  El tratamiento preventivo intermitente se recomienda sólo en 

las zonas con una transmisión al mismo tiempo alta y estable, como es el caso de África.  En 

esta Región, 20 de los 35 países donde se recomienda el tratamiento preventivo intermitente 

están aplicándolo a escala nacional.  La cobertura con mosquiteros tratados con insecticida si-

gue estando aún muy por debajo de las metas establecidas, y hay muchos países que no pueden 

obtener estimaciones fiables y actualizadas de ámbito nacional.  Durante el bienio se introdujo 

también el rociamiento de interiores con insecticidas de acción residual como un pilar crucial 

de la lucha antivectorial; dicha medida se utiliza hoy en todas las regiones, aunque en distinto 

grado.  En la Región de África, otros siete países, a saber, Angola, el Camerún, Malawi, Nigeria, 

el Senegal, la República Unida de Tanzanía y Uganda, han incluido el rociamiento de interiores 

con insecticidas de acción residual en sus estrategias nacionales de lucha antimalárica, lo que 

eleva el número total de países que apoyan ese método a 25, de los cuales 16 lo aplican de forma 

sistemática.  En la India también se emplea ese tipo de rociamiento.  Durante la temporada de 

transmisión de la malaria de 2006, se rociaron más de cinco millones de estructuras que permi-

tieron proteger a más de 20 millones de personas.  El aumento de la financiación mediante alian-

zas y la integración con el Programa Ampliado de Inmunización y los servicios de consultorios 

prenatales han contribuido a esos logros.  La asistencia técnica focalizada prestada por la OMS 

también ha sido crucial con miras a asegurar la necesaria formación y creación de capacidad 

para integrar las campañas de fomento de los mosquiteros y las medidas de rociamiento de in-

teriores con insecticidas de acción residual.  La combinación de las campañas de «puesta al día» 

y las medidas de «mantenimiento» llevadas a cabo en el marco de las actividades sistemáticas 

del Programa Ampliado de Inmunización y de los servicios de consultorios prenatales no ha 

conseguido arraigar en la mayoría de los países.  Es necesario mejorar la comunicación sobre la 

importancia del uso apropiado y coherente de los mosquiteros tratados con insecticida a fin de 

modificar el comportamiento de la población.  La precariedad de los sistemas de adquisición y 

de gestión de la cadena de suministros, así como la deficiente formación y supervisión de los 

proveedores de servicios, son también factores que influyen en la cobertura del tratamiento pre-

ventivo intermitente.  Las dificultades para dar alcance a poblaciones rurales, móviles y remotas 

también han constituido un obstáculo para garantizar una cobertura eficaz.  Además, numerosos 

países informan de una escasez de personal debidamente preparado, en particular entomólogos.  

La fiabilidad de la información notificada sobre la cobertura del rociamiento de interiores con 

insecticidas de acción residual en muchos países es también dudosa:  la baja calidad y la mala 

gestión reducen considerablemente la eficacia de esa intervención.

Se habrá prestado suficiente apoyo para el aumento de la capacidad de control del paludismo en los 

países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países con paludismo endémico donde 
se han actualizado los programas nacionales de 
capacitación sobre control del paludismo

2 18 16

Número de países con paludismo endémico que 
utilizan las directrices de la OMS sobre desarrollo 
de los recursos humanos para apoyar el control del 
paludismo

2 18 55

Resultado logrado parcialmente.  En la mayoría de los países endémicos se forma a los agentes 

de salud en diversos aspectos de la lucha antipalúdica con arreglo a las directrices de la OMS.  

Además, varias regiones, en particular África, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, es-

tán organizando cursos internacionales sobre el paludismo para crear capacidad local de lucha 

antipalúdica, lo que está permitiendo actualizar los módulos empleados en los cursos nacionales 

sobre la enfermedad.  Se han organizado cursos de formación internacionales para países an-

glófonos, francófonos y lusófonos, gracias a la colaboración entre ministerios de salud, institu-

ciones de formación y otros asociados, entre ellos la Fundación Bill y Melinda Gates, la Escuela 

de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Organización Sanitaria de África Occidental.  

En la Región del Pacífico Occidental, un instrumento de intercambio de información basado en 

la web se ha revelado eficaz, mientras que la Región del Mediterráneo Oriental está llevando a 

cabo un programa amplio de planificación y manejo de la malaria con participantes de diversos 

países.  A lo largo del bienio se han publicado varias directrices, por ejemplo en materia de 

tratamiento del paludismo, microscopía y eliminación.  No obstante, se necesitan más recur-

sos financieros y humanos para actualizar los programas de estudios y los cursillos previos al  

empleo.
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Habrá en funcionamiento sistemas de vigilancia del paludismo y programas de seguimiento y evalua-

ción del control a nivel de país, regional y mundial.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países con paludismo endémico que 
cuentan con un sistema de vigilancia sistemática 
de la morbilidad y mortalidad por paludismo y que 
envían informes anuales a la OMS

80 90 112

Número de países con paludismo endémico que 
realizan encuestas domiciliarias de la población 
para seguir de cerca el acceso a tratamientos 
eficaces en menos de 24 horas

5 40 25

Número de países con paludismo endémico que 
realizan encuestas de la población para seguir 
de cerca las tendencias de la cobertura con 
mosquiteros tratados con insecticida

57 74 25

Resultado logrado parcialmente.  Son muy pocos los países que disponen de la capacidad nece-

saria para reunir información fiable de ámbito nacional sobre la cobertura de las intervenciones.  

La OMS ha hecho un esfuerzo considerable para ayudar a los países y regiones a reunir datos 

relacionados con un conjunto delimitado de indicadores a partir de la amplia base de datos sobre 

paludismo.  Se ha registrado un aumento de la financiación destinada a la vigilancia y evalua-

ción del paludismo por parte de las iniciativas de colaboración.  Además, hoy día se dispone de 

mejores instrumentos de encuesta y existe un mayor interés y participación en la vigilancia y 

evaluación entre los asociados.  Se están elaborando más estimaciones consensuadas, y todos los 

niveles de la OMS están centrando su atención en la mejora de la calidad del acopio de informa-

ción, utilizando sobre todo la base de datos mundial sobre paludismo.  El objetivo de aumentar 

el número de zonas sin paludismo ha resaltado también la importancia de la vigilancia y la no-

tificación de los indicadores sobre la enfermedad.  Sin embargo, la fragilidad de los sistemas de 

vigilancia sistemática en los países y la escasez de personal bien preparado para informar sobre 

los indicadores están limitando los progresos en ese terreno.

Se habrán establecido y mantenido alianzas eficaces a fin de aplicar el plan de trabajo mundial para 

Hacer Retroceder el Paludismo con miras a optimizar el control del paludismo en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países con paludismo endémico que 
tienen en funcionamiento alianzas para hacer 
retroceder el paludismo

20 55 78

Número de países con paludismo endémico 
que han notificado un aumento de los recursos 
financieros asignados para actividades de control 
del paludismo

20 79 77

Resultado logrado parcialmente.  La creación del Grupo de Trabajo sobre Armonización de Ha-

cer Retroceder el Paludismo a finales de 2006 ha contribuido a los progresos realizados en ma-

teria de movilización de recursos.  En particular, los países respaldados por el Grupo de Trabajo 

lograron una tasa de éxito del 75%.  De 19 propuestas presentadas en la Ronda 7 y apoyadas 

por la OMS y sus asociados en la Región de África, 13 (68%) fueron aprobadas por el Fondo 

Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  Los países recibieron también 

apoyo de la Iniciativa del Presidente de los Estados Unidos contra el Paludismo y del Programa 

de Estímulo del Banco Mundial para la Lucha contra el Paludismo en África.  Se elaboró un 

plan de trabajo armonizado con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo que abarcó 

exámenes de programas, evaluaciones de las necesidades y apoyo intensificado a la aplicación 

en los países.  La colaboración con asociados clave ha permitido a los países acceder a fondos 

adicionales.  El consenso de los asociados en torno a objetivos comunes, así como respecto a la 

!
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necesidad de un solo plan de trabajo y presupuesto armonizados, también ha contribuido a los 

progresos realizados.  Las alianzas operativas de Hacer Retroceder el Paludismo han generado 

un amplio apoyo, toda vez que se consideran una fórmula para coordinar los objetivos y la 

asistencia a los países.  Un importante obstáculo ha sido la limitada capacidad de gestión en los 

países, que se ha traducido en una baja utilización de los fondos disponibles, y en que no se haga 

ningún esfuerzo para solicitar más fondos.  Por otra parte, no se otorga la debida importancia a 

las iniciativas transfronterizas encaminadas a reducir la reintroducción del parásito en las zonas 

donde las medidas de control se han revelado eficaces.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Las medidas de lucha antipalúdica, que comprenden un paquete amplio de intervenciones 

de prevención y control y una cobertura geográfica plena, han permitido reducir rápida-

mente la morbilidad y la mortalidad.

● Las actividades de promoción a nivel regional y mundial son esenciales para movilizar 

y coordinar un mayor número de asociados y recursos a fin de acelerar las iniciativas de 

prevención y control de la malaria.

● Los conocimientos técnicos y el compromiso de la OMS en su apoyo a la aplicación de 

las intervenciones y la coordinación de las alianzas son fundamentales para el éxito de 

las actividades, como demuestra la tasa de aprobación de las solicitudes presentadas en la 

séptima ronda al Fondo Mundial.

● El fortalecimiento de los sistemas de lucha antipalúdica en los países será fundamental 

para el desarrollo, aplicación, vigilancia y evaluación de los planes encaminados a ofrecer 

acceso universal a las intervenciones de lucha antipalúdica.

Medidas requeridas

● Ayudar a los países a extender masivamente las actividades de prevención y control del 

paludismo, asegurando al mismo tiempo la plena cobertura geográfica, a fin de ejercer una 

influencia real en la vida de la gente y con el objetivo último de eliminar la enfermedad.

● Es necesario que haya una asignación clara de responsabilidades entre los asociados para 

mejorar la cooperación, así como la calidad del apoyo proporcionado, a fin de aplicar más 

eficazmente las medidas requeridas.

● Reforzar los programas contra el paludismo a nivel tanto nacional como subnacional e 

intensificar su aplicación, incluida su coaplicación con otros programas, lo que debería 

traducirse también en un refuerzo de la capacidad de los sistemas de salud en general.

● Los países necesitarán apoyo de la OMS y de otros asociados para reforzar la vigilancia 

y el seguimiento, así como mecanismos de evaluación que permitan obtener datos más 

fiables sobre la eficacia de los programas y las tendencias de la morbilidad.
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Paludismo

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 020 56 980 59 000 3 212 56 664 59 876 101,5% 3 179 34 392 37 571 62,7% 63,7%

AMRO  661 6 539 7 200  399  703 1 102 15,3%  388  589  977 88,6% 13,6%

SEARO 2 553 6 881 9 434 2 205 10 682 12 886 136,6% 2 205 6 521 8 726 67,7% 92,5%

EURO  210 1 590 1 800  203 1 229 1 432 79,5%  203 1 137 1 340 93,6% 74,4%

EMRO 1 934 13 066 15 000 1 708 15 106 16 815 112,1% 1 709 9 041 10 750 63,9% 71,7%

WPRO 2 402 8 098 10 500 2 795 16 727 19 522 185,9% 2 794 12 228 15 022 76,9% 143,1%

Subtotal 
Regiones

9 780 93 154 102 934 10 522 101 111 111 633 108,5% 10 478 63 908 74 386 66,6% 72,3%

SEDE 5 305 29 270 34 575 5 428 110 828 116 256 336,2% 5 427 90 887 96 314 82,8% 278,6%

Total 15 085 122 424 137 509 15 949 211 940 227 889 165,7% 15 905 154 795 170 700 74,9% 124,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

** Las cifras sobre los recursos disponibles y los gastos correspondientes a la Sede incluyen los fondos de depósito para suministros, proporcionados por los 

Estados Miembros a la OMS para realizar adquisiciones en su nombre.  Estos fondos no se proporcionan para aplicar los programas de la OMS, por lo que 

no se reflejan en las cifras del presupuesto por programas.  Ello explica la diferencia observada entre las cifras del presupuesto y las cifras de gasto en varios 

lugares, especialmente en la Sede.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

3 212 56 664 59 876 101,5%

 399  703 1 102 15,3%

2 205 10 682 12 886 136,6%

 203 1 229 1 432 79,5%

1 708 15 106 16 815 112,1%

2 795 16 727 19 522 185,9%

10 522 101 111 111 633 108,5%

5 428 110 828 116 256 336,2%

15 949 211 940 227 889 165,7%

**
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TUBERCULOSIS (TUB)

Objetivos de la OMS

Expandir la aplicación de la estrategia DOTS y reforzar el control de la tuberculosis, por medios tales como estrategias y políticas 

sobre la coinfección tuberculosis/VIH y la tuberculosis polifarmacorresistente, con una mayor participación de las comunidades, de 

todos los proveedores de atención sanitaria, las organizaciones no gubernamentales y las empresas asociadas, intensificando el apoyo 

a los países y contribuyendo a la Alianza Alto a la Tuberculosis; reforzar la vigilancia, el monitoreo y la evaluación; y promover y 

facilitar las investigaciones sobre nuevos medios diagnósticos, medicamentos y vacunas.

Indicadores y logros

■ Cobertura de la DOTS.  Cobertura del 90% en 2006.

■ Tasas de detección de casos y de éxito terapéutico.  La tasa de detección de casos en 2006 fue del 61%, y la tasa de éxito terapéutico en 

2005, del 85%.

■ Prevalencia de tuberculosis y tasa de mortalidad por esa causa.  En 2006 la prevalencia de tuberculosis fue de 220 por 100 000 habitantes, 

y la mortalidad, de 25 por 100 000 habitantes.

■ Nivel de aplicación de nuevos enfoques orientados, por ejemplo, a la coinfección tuberculosis/VIH, la tuberculosis polifarmacorresistente, todos los dis-

pensadores de asistencia sanitaria y las comunidades.  En más de 40 países se están expandiendo las intervenciones conjuntas contra la 

coinfección de tuberculosis/VIH.  Cincuenta y un países están revisando y apoyando programas de tratamiento de la tubercu-

losis multirresistente.  La mayoría de los 22 países con alta carga de tuberculosis están aplicando varias estrategias para implicar 

a un amplio espectro de proveedores públicos y privados y fomentar la participación de la comunidad.

■ Recursos financieros disponibles para controlar la tuberculosis.  En 2007 se dispuso de US$ 2000 millones.

Logros principales

● La meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio de detener y empezar a reducir la propa-

gación de la tuberculosis para 2015 ya se ha logrado.  Se estima actualmente que, a nivel 

mundial, la incidencia de tuberculosis ha empezado a disminuir en todas las regiones, salvo 

en la Región de Europa, donde se mantiene estable.  Sin embargo, dado que la población 

mundial sigue creciendo, el número de casos de tuberculosis crece cada año.  La prevalen-

cia de tuberculosis y las tasas de mortalidad asociadas a nivel mundial están disminuyendo, 

pero no con la rapidez suficiente para que puedan reducirse a la mitad para 2015.

● En 2005 casi se logró alcanzar las metas mundiales relacionadas con la tuberculosis.  En 

2006 casi se logró alcanzar la tasa de éxito terapéutico del 85% fijada como meta para 

2005, pero apenas se hicieron progresos en lo referente a la detección de casos:  la tasa del 

61% correspondiente a 2006 es muy inferior a la meta de 2005, fijada en un mínimo del 

70%.

● El Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015 de la Alianza Alto a la Tuberculo-

sis, apuntalado por la nueva estrategia Alto a la Tuberculosis, ha hecho que se prestara una 

creciente atención mundial a la epidemia y ha puesto de relieve las necesidades financieras 

y las lagunas identificadas por la OMS.  El Plan Mundial fue actualizado en 2007 teniendo 

en cuenta la aparición de la tuberculosis extremadamente resistente.  Se ha conseguido una 

mayor financiación para combatir la enfermedad en los países afectados, pero no al ritmo 

requerido para alcanzar las metas generales, en particular la articulación de una respuesta 

contra la tuberculosis asociada al VIH y contra la tuberculosis multirresistente.

● Se han hecho progresos en lo relativo a adoptar nuevas estrategias para expandir el acceso 

e imprimir eficacia al control de la tuberculosis mediante alianzas publicoprivadas, la co-

laboración contra la coinfección tuberculosis/VIH, la participación de la comunidad y la 

movilización social, pero el mayor desafío consiste ahora en lograr una expansión masiva 

de la magnitud necesaria para lograr un impacto.
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 1 La OMS revisa y actualiza cada año sus estimaciones de la epidemiología de la tuberculosis considerando todos los datos disponibles.  Como consecuencia de ello, la cifra de referencia para comienzo 
de 2006 fue modificada, pasando de 24 a 27.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá aplicado un plan mundial de expansión de la DOTS orientado a alcanzar el sexto Objetivo de 

Desarrollo del Milenio.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Entre los 22 países con alta morbilidad, proporción 
de los que tienen planes a largo plazo para lograr el 
sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio

5/22 15/22 22/22

Tasas mundiales de detección de casos 45% 70% 61%

Tasas mundiales de éxito terapéutico 82% 85% 85%

Prevalencia mundial (por 100 000) 240 220 220

Tasa de mortalidad mundial (por 100 000) 271 22 25

Resultado logrado parcialmente.  La totalidad de los 22 países con alta carga de morbilidad reci-

bieron apoyo para preparar y actualizar sus planes nacionales a medio plazo a fin de incorporar 

los nuevos componentes de la estrategia Alto a la Tuberculosis, que deberían ayudarles a alcan-

zar las metas fijadas para 2015 en relación con esa enfermedad.  Se proporcionó asistencia téc-

nica de la Sede y de las oficinas regionales y en los países para ayudar a los gobiernos a formular 

y llevar a la práctica esos planes.  La capacidad de laboratorio sigue siendo un importante factor 

limitante de la detección de casos, que unido a la falta de nuevos instrumentos diagnósticos ha 

impedido cualquier aceleración de la detección de casos de la enfermedad.  Sólo expandiendo 

la capacidad de laboratorio, así como la participación de todos los proveedores de atención 

sanitaria en todas las regiones, se conseguirá tratar a un mayor número de pacientes en fases más 

tempranas.  Las metas correspondientes al éxito terapéutico y la reducción de la prevalencia fue-

ron alcanzadas en el plano mundial.  Sin embargo, la tasa de éxito terapéutico sigue estando muy 

por debajo del 85% tanto en la Región de África, donde la coinfección VIH/tuberculosis es la 

principal causa de la alta mortalidad, como en la Región de Europa, debido principalmente a un 

manejo inadecuado de los pacientes y a las altas tasas de farmacorresistencia.  La precariedad de 

los sistemas de salud y las dificultades para poder acceder a los servicios de atención antituber-

culosa también están contribuyendo a las bajas tasas de detección de casos y éxito terapéutico y 

la alta mortalidad en algunas regiones.

Se habrá apoyado, mediante alianzas nacionales funcionales, la aplicación de planes nacionales a largo 

plazo de expansión de la DOTS y control sostenido de la tuberculosis.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de los 22 países con alta 
morbimortalidad y de otros países destinatarios 
con alianzas nacionales funcionales contra la 
tuberculosis 

26/87 43/87 Más de 30 de 87

Resultado logrado parcialmente.  Los 87 países previstos en este indicador abarcan los 22 países 

con alta carga de tuberculosis, que concentran en conjunto el 80% de la carga mundial, y al-

gunos otros países que por razones epidemiológicas y programáticas se consideran prioritarios 

a nivel regional. Trece de los 22 países con alta carga de tuberculosis cuentan con alianzas 

nacionales para detener la tuberculosis, y la mayoría de los otros, incluidos los países de alta 

prioridad, disponen de órganos operativos para coordinar la expansión de la lucha antitubercu-

losa.  Se lanzaron nuevas alianzas nacionales para detener la tuberculosis en Ghana y el Perú, y 

se ha proporcionado asistencia técnica para el próximo lanzamiento de cuatro nuevas alianzas.  

No obstante, se requerirá un apoyo importante para conseguir que esos esfuerzos incipientes de 

coordinación nacional se materialicen plenamente.
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Se habrá mantenido el Servicio Mundial de Medicamentos contra la Tuberculosis y el Comité Luz Verde 

en apoyo de una expansión del acceso al tratamiento y la curación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número acumulativo de pacientes tratados gracias 
al apoyo del Servicio Mundial de Medicamentos 
contra la Tuberculosis

6 millones 10 millones 11 millones

Número de países beneficiarios de apoyo suficiente 
por parte del Comité Luz Verde

35 50 52

Resultado logrado.  Se ha superado el listón de 10 millones de tratamientos antituberculosos, 

suministrados en 78 países.  Ello ha sido posible gracias a los servicios de subvención y adquisi-

ción directa del Servicio Mundial de Medicamentos contra la Tuberculosis en sus seis primeros 

años de funcionamiento.  Dicho servicio ha empezado a ofrecer también subvenciones para me-

dicamentos antituberculosos pediátricos con el apoyo del Mecanismo Internacional de Compra 

de Medicamentos (UNITAID).  Se han firmado acuerdos de concesión de subvenciones con 

43 países para suministrar aproximadamente 180 000 tratamientos pediátricos.  El Servicio y 

el UNITAID están colaborando también para solucionar escaseces potencialmente mortales de 

medicamentes antituberculosos en 19 países que están expandiendo sus actividades de control.  

Aunque se ha confirmado el futuro apoyo ya sea del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria o de otros donantes, la cobertura sigue siendo incompleta.  La función 

de adquisición de medicamentos del Comité Luz Verde corre a cargo del Servicio Mundial de 

Adquisición de Medicamentos y se está expandiendo para que los países y/o proyectos puedan 

acceder más rápidamente a los muy necesarios medicamentos de segunda línea.  Esa labor está 

siendo estrechamente coordinada por la secretaría del Comité Luz Verde, que se encuentra en 

el Departamento Alto a la Tuberculosis de la OMS y se ocupa de examinar y proporcionar asis-

tencia técnica para los programas contra la tuberculosis multirresistente.

Se habrá mantenido el compromiso político y se habrá asegurado la movilización de recursos suficien-

tes cultivando la Alianza Alto a la Tuberculosis y comunicando eficazmente el concepto, la estrategia y 

los progresos del Plan Mundial Alto a la Tuberculosis.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países destinatarios con recursos 
financieros internos y/o externos suficientes para 
cubrir el déficit de financiación

20/45 40/87 24/87

Resultado logrado parcialmente.  En la resolución WHA60.19, la Asamblea de la Salud se com-

prometió a impulsar los objetivos del Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015.  El 

Comité Regional para África abordó la emergencia de tuberculosis surgida en 2006 y la Oficina 

Regional para Europa convocó en 2007 un Foro Ministerial sobre la Tuberculosis, en el que dele-

gados de 49 países firmaron una Declaración.  Los otros comités regionales también han aborda-

do los retos que plantea la tuberculosis y las metas a alcanzar.  El envío de misiones de alto nivel 

a países con alta carga de tuberculosis también permitió fomentar la toma de conciencia sobre 

el Plan Mundial y los compromisos nacionales.  El Enviado Especial del Secretario General de 

las Naciones Unidas para Detener la Tuberculosis ha contribuido a todas esas iniciativas.  Una 

de las medidas encabezadas por la sociedad civil para ampliar la respuesta a la tuberculosis es la 

Carta de los Pacientes para la atención antituberculosa.  La Alianza Alto a la Tuberculosis abarca 

hoy a más de 600 asociados, y en Europa se ha creado una alianza regional.  Pese a la mayor 

financiación por los países afectados y los organismos donantes, muchos países carecen aún de 

fondos suficientes  - en particular para la expansión de las intervenciones contra la coinfección 

tuberculosis/VIH y la tuberculosis multirresistente, así como para la detección de casos -  para 

poder lograr las metas del Plan Mundial para 2015.  La OMS ha ampliado su base de datos y 

está analizando más intensamente los datos nacionales sobre la financiación del control de la 

tuberculosis.  Está proporcionando también más apoyo técnico a los Estados Miembros para 

ayudarles a elaborar sus planes nacionales en consonancia con las metas de 2015.



28

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

!

!

Se habrá mantenido y ampliado a nivel nacional, regional y mundial el sistema de vigilancia y eva-

luación a fin de monitorear los progresos realizados hacia las metas, la asignación de los recursos de 

control de la tuberculosis y el impacto de las actividades de control.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de Estados Miembros que presentan 
informes anuales precisos de vigilancia, de 
monitoreo y de carácter financiero para su 
inclusión en el informe mundial anual sobre el 
control de la tuberculosis

200/211 para 
los informes de 
monitoreo;  
134 para los 
informes financieros

211 para los 
informes de 
monitoreo; 
150 para los 
informes financieros

201/212 para los informes de 
monitoreo; 
156/212 para los informes 
financieros

Proporción de países con alta morbimortalidad que 
han evaluado o medido el impacto del control de la 
tuberculosis en la carga de esa enfermedad

5/22 10/22 6/22

Resultado logrado parcialmente.  El informe anual de la OMS sobre el control mundial de la 

tuberculosis presenta los indicadores utilizados por las Naciones Unidas para informar sobre 

esa enfermedad como parte de su actualización de los datos sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio.  En él se presentan también los indicadores utilizados en otros informes mundiales, 

como los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial.  El análisis de la financiación 

mundial de la lucha antituberculosa realizado por la OMS es utilizado por la Alianza Alto a la 

Tuberculosis, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y otros 

órganos para evaluar sus contribuciones a la respuesta mundial.  No obstante, es necesario re-

forzar la capacidad de vigilancia y evaluación de la tuberculosis en la mayoría de las oficinas 

regionales.  En 2007, un grupo especial mundial encabezado por la OMS sobre la medición 

del impacto de la tuberculosis estableció un agenda ambiciosa para 2008-2009 al objeto de 

fomentar el compromiso de los asociados y aumentar sustancialmente el número de encuestas 

nacionales sobre la prevalencia de la tuberculosis realizadas en los países con alta carga de la 

enfermedad, así como otros análisis conexos sobre el impacto de las intervenciones de lucha 

antituberculosa.

Se habrá proporcionado orientación y apoyo adecuados a los países para afrontar la tuberculosis po-

lifarmacorresistente y mejorar las estrategias de control de la tuberculosis en los países con alta pre-

valencia de VIH.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Entre los países con una carga pesada de 
tuberculosis polifarmacorresistente, proporción de 
los que tienen programas DOTS-Plus aprobados por 
el Comité Luz Verde

15/62 25/62 52/62

Proporción de países con datos de vigilancia de la 
farmacorresistencia

90/211 126/211 118/211

Número de países con alta morbimortalidad por 
tuberculosis e infección por VIH que emprenden 
actividades conjuntas que requieren colaboración 
entre los programas de tuberculosis y de VIH

15 40 58

Resultado logrado parcialmente.  Al final de 2007, el Comité Luz Verde había aprobado el tra-

tamiento de más de 30 000 pacientes con tuberculosis multirresistente en 52 países.  La mayoría 

de los países con programas DOTS-Plus aprobados se encuentran en la Región de las Américas 

y en la Región de Europa.  Si bien el Comité aceleró sus esfuerzos a lo largo del bienio, y pese 

a la continua colaboración con el Fondo Mundial y el UNITAID, debido al rápido aumento del 

número de países que solicitan tanto medicamentos antituberculosos de segunda línea de cali-

dad asegurada a precios reducidos como asistencia técnica, menos del 5% de los pacientes con 

tuberculosis farmacorresistente de todo el mundo están cubiertos por los servicios del Comité 

Luz Verde.  Ello resalta la necesidad urgente de que los países aumenten sustancialmente la pres-

tación de esos servicios u otros equivalentes.  Se dispone de datos de farmacorresistencia de 118 

países.  Otros 33 países han notificado la aparición de resistencia a medicamentos de segunda 
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línea entre los casos de tuberculosis multirresistente.  Aún no se dispone de los datos sobre esto 

último en algunos países de alta carga de morbilidad, y en los tres países más afectados - China, 

la India y la Federación de Rusia - sólo se dispone de información sobre un pequeño número de 

provincias, estados o oblast.  Se desconoce si la prevalencia de tuberculosis multirresistente está 

aumentando o disminuyendo a nivel mundial, debido a que los datos sobre las tendencias de la 

farmacorresistencia que pueden obtenerse en los países con alta carga de tuberculosis son muy 

limitados en comparación con los países con altos recursos.  La OMS, junto con los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades y 25 laboratorios de referencia supranacio-

nales, ha reunido por primera vez datos mundiales sobre la tuberculosis extremadamente resis-

tente.  Además, ha supervisado la formación de un grupo especial mundial sobre la tuberculosis 

extremadamente resistente, el cual está formulando recomendaciones iniciales para articular una 

respuesta mundial y ha orientado la preparación de un plan de respuesta de dos años.

En 2006, según los últimos datos disponibles, entre los 63 países de alta prioridad, que según las 

estimaciones concentran el 98% de los casos VIH-positivos de todo el mundo, 58 han estable-

cido órganos de coordinación, preparado planes conjuntos contra la coinfección tuberculosis/

VIH y/o emprendido actividades de vigilancia del VIH.  Sin embargo, la aplicación de las inter-

venciones contra la coinfección tuberculosis/VIH se queda lejos de las metas establecidas en el 

Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015, si bien los datos procedentes de algunos 

países con alta carga de tuberculosis/VIH muestran que el logro de esas metas es factible si se 

toman medidas enérgicas de inmediato.

Se habrá promovido y apoyado la mejora de las tasas de detección y curación de los casos de tubercu-

losis por parte de todos los proveedores públicos y privados y los servicios de base comunitaria, y se 

habrá implementado la atención respiratoria integrada en el nivel de atención primaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países destinatarios que amplían 
la atención contra la tuberculosis mediante 
redes asistenciales diversificadas, recurriendo 
a entidades publicoprivadas e intervenciones 
comunitarias

20/87 40/87 84/87

Entre los países con alta morbilidad, proporción de 
los que han aplicado estrategias para movilizar a 
sociedades en pro de la curación y el control de la 
tuberculosis

5/22 15/22 22/22

Número de países con servicios satisfactorios de 
control de la tuberculosis que aplican la atención 
respiratoria integrada en el nivel de atención 
primaria

22 32 32

Resultado logrado.  Con la ayuda de la Sede y de las oficinas regionales y de país, varios países 

además de los originalmente previstos, incluidos algunos de alta morbilidad, han empezado a 

centrar la atención en los nuevos componentes de la estrategia Alto a la Tuberculosis, como las 

alianzas publicoprivadas, las intervenciones comunitarias, la movilización social y la atención 

respiratoria integrada a través del Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar.  En la mayoría de los 

países esas intervenciones se encuentran aún en una fase preliminar, observándose diferencias 

considerables en cuanto al alcance del proceso de expansión.  En dos oficinas regionales se han 

establecido marcos regionales para las alianzas publicoprivadas y la promoción, comunicación 

y movilización social.  Como iniciativas para expandir la atención antituberculosa cabe citar 

las alianzas públicas y publicoprivadas entre proveedores institucionales, redes comunitarias y 

médicos de familia.  Si bien la mayoría de los países han lanzado nuevas iniciativas, la expan-

sión se ve limitada por la falta de recursos humanos cualificados capaces de proporcionar la 

formación, orientación y vigilancia necesarias.  El fortalecimiento de los lazos de colaboración 

regionales y los grupos consultivos, así como la colaboración con otras áreas del sector de la 

salud, podría generar el impulso necesario.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Es necesario desplegar esfuerzos de forma permanente para aumentar el apoyo político 

al control de la tuberculosis, así como a los sistemas de salud en general, generando los 

recursos necesarios a partir de los gobiernos nacionales y de los donantes, nuevos o ya 

existentes, sobre todo ante la amenaza que plantean la tuberculosis multirresistente, la 

tuberculosis extremadamente resistente y la tuberculosis asociada al VIH.

● La mejora de la cobertura y la calidad del control básico de la tuberculosis es fundamental 

para hacer frente a la tuberculosis multirresistente, la tuberculosis extremadamente resis-

tente y la tuberculosis asociada al VIH.

● Hay que dar más prioridad a la creación de alianzas nacionales y regionales sostenibles 

a fin de responder a los desafíos planteados por la tuberculosis y descritos en los otros 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, así como a los retos que 

afrontan los sistemas de salud.

● Es necesario potenciar urgentemente la capacidad de laboratorio, el control de las infec-

ciones y los procedimientos de vigilancia y evaluación de la tuberculosis, a fin de mejorar 

las actividades mundiales y nacionales de control y de atender así mejor a los pacientes.

● Es necesario resaltar intensamente la importancia de las investigaciones para el desarrollo 

de nuevos instrumentos que permitan superar los estrangulamientos y llegar a mayor nú-

mero de pacientes, en especial a los más vulnerables.

● Aunque se da por lo general una mejor coordinación entre las numerosas partes interesadas 

que participan en el control de la tuberculosis, muchos países necesitan aún mecanismos 

plenamente operacionales y/o fórmulas de colaboración nacionales para poder aplicar la 

estrategia Alto a la Tuberculosis y gestionar más eficazmente las iniciativas que abarquen 

el conjunto del sistema de salud.

Medidas requeridas

● Aumentar el impacto de los esfuerzos desplegados por la Alianza Alto a la Tuberculosis 

mediante una mayor colaboración con la sociedad civil, una amplia gama de proveedores 

de salud, laboratorios de salud pública, asociados de los sistemas de salud, investigadores 

y el sector empresarial.

● Seguir mejorando la coordinación de la asistencia técnica a fin de explotar al máximo 

los nuevos recursos y ayudar a los países y comunidades a gestionar las diversas medidas 

contempladas en la estrategia Alto a la Tuberculosis.

● Expandir los recursos disponibles para el control y la investigación de la tuberculosis y co-

laborar estrechamente con nuevos actores en el campo de la salud mundial a fin de utilizar 

los nuevos recursos de forma eficaz y eficiente en pro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.
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Tuberculosis

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 371 27 629 30 000 1 617 22 471 24 088 80,3% 1 610 13 288 14 898 61,8% 49,7%

AMRO  559 3 033 3 592  582 3 047 3 629 101,0%  580 2 285 2 865 78,9% 79,8%

SEARO 2 096 25 904 28 000 2 680 37 954 40 634 145,1% 2 680 24 130 26 810 66,0% 95,8%

EURO 1 117 13 383 14 500  761 17 035 17 797 122,7%  761 10 823 11 584 65,1% 79,9%

EMRO 1 625 16 149 17 774 1 192 13 321 14 513 81,7% 1 192 8 822 10 014 69,0% 56,3%

WPRO 1 731 11 269 13 000 1 531 10 409 11 940 91,8% 1 531 7 208 8 739 73,2% 67,2%

Subtotal 
Regiones

9 499 97 367 106 866 8 364 104 238 112 601 105,4% 8 354 66 556 74 910 66,5% 70,1%

SEDE 2 337 125 323 127 660 2 246 199 321 201 567 157,9% 2 246 108 371 110 617 54,9% 86,6%

Total 11 836 222 690 234 526 10 610 303 559 314 169 134,0% 10 600 174 927 185 527 59,1% 79,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 617 22 471 24 088 80,3%

 582 3 047 3 629 101,0%

2 680 37 954 40 634 145,1%

 761 17 035 17 797 122,7%

1 192 13 321 14 513 81,7%

1 531 10 409 11 940 91,8%

8 364 104 238 112 601 105,4%

2 246 199 321 201 567 157,9%

10 610 303 559 314 169 134,0%
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VIH/SIDA (HIV)

Objetivos de la OMS

Ampliar rápidamente el acceso al tratamiento y a la atención y, al mismo tiempo, acelerar la aplicación de medidas de prevención y 

fortalecer los sistemas de salud para que la respuesta del sector sanitario al VIH/SIDA sea más eficaz e integral.

Indicadores y logros

■ Número de países en desarrollo y de medianos ingresos que aplican programas integrales de atención y prevención de la infección por el VIH/SIDA.  Se 

sabe de al menos 140 países que aplican un programa integral de prevención y atención.

■ Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH que reciben tratamiento antirretroviral.  En diciembre de 2006, el 28% de las personas 

infectadas por el VIH en países de ingresos bajos y medios estaban recibiendo tratamiento antirretroviral.  A mediados de 2008 

se publicarán los datos de cobertura del tratamiento antirretroviral correspondientes a 2007.

■ Número de servicios de salud que tienen capacidad y condiciones para ofrecer pruebas de detección del VIH y orientación, atención a las personas con 

VIH/SIDA y tratamiento antirretroviral.  En septiembre de 2007, la Región de África notificó que había al menos 3000 servicios de 

salud que ofrecían asesoramiento y pruebas, atención y tratamiento del VIH.  La Región de Europa notificó que había más de 

1600 servicios que ofrecían tratamiento antirretroviral en 52 Estados Miembros.  No se dispone de datos de las otras regiones.

■ Porcentaje de servicios de salud que proporcionan un conjunto básico de medidas de prevención.  No ha sido posible vigilar este indicador a nivel 

mundial pues ha habido cuatro regiones que no han podido aportar cifras, y las otras dos sólo han suministrado información 

parcial.

Logros principales

● A nivel mundial, se ha registrado una reducción del número de nuevas infecciones por 

VIH anuales y una estabilización de la prevalencia mundial de VIH/SIDA.  El desarrollo 

de nuevas tecnologías y métodos de prevención, como la circuncisión masculina, y la 

expansión de las estrategias de prevención establecidas, en particular la prevención de la 

transmisión del VIH de la madre al niño y la reducción del daño para los consumidores de 

drogas, permiten albergar la esperanza de que se intensificarán los esfuerzos de prevención 

del VIH/SIDA.

● Un creciente número de personas están accediendo a los servicios de asesoramiento y 

pruebas del VIH, en particular gracias a la expansión de las pruebas y el asesoramiento 

iniciados por el proveedor, que permiten derivar a los afectados a los servicios oportunos 

de prevención y tratamiento de la infección por VIH.

● El aumento de la cobertura de terapia antirretroviral en todas las regiones a lo largo del 

bienio ha contribuido considerablemente a la disminución de las tasas de mortalidad rela-

cionadas con el VIH.  Si bien no hay datos que demuestren que las mujeres estén en una 

situación de desventaja respecto al hombre a la hora de acceder al tratamiento antirretrovi-

ral, el acceso equitativo al tratamiento sigue siendo difícil para algunos grupos, en particu-

lar para las poblaciones con más riesgo.  La prevención y el tratamiento de la tuberculosis 

entre las personas afectadas por el VIH/SIDA sigue constituyendo un serio desafío, sobre 

todo si se tiene en cuenta la aparición de la tuberculosis extremadamente resistente y la 

propagación de la tuberculosis multirresistente.

● El tratamiento del VIH/SIDA empieza a ser más asequible para muchas personas, pues los 

precios de los antirretrovirales siguen cayendo como consecuencia de las economías de 

escala, de una mayor competencia entre productos precalificados por la OMS y de la ne-

gociación de los precios con las empresas farmacéuticas.  Los precios que más han bajado 

son los de los medicamentos antirretrovirales de primera línea.
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● Numerosos países, donantes y otros asociados reconocen la importancia de vincular la 

lucha contra el VIH/SIDA a un más amplio fortalecimiento de los sistemas de salud.  Se 

están promoviendo nuevas iniciativas para abordar los problemas de escasez de recursos 

humanos, la financiación de los sistemas sanitarios y la movilización de recursos adiciona-

les para infraestructuras sanitarias.

● La OMS ha contribuido a los esfuerzos globales desplegados por el sector sanitario a fin 

de expandir los programas y alcanzar así la meta del acceso universal a la prevención, el 

tratamiento y la atención del VIH/SIDA, y se ha comprometido a preparar un informe 

anual sobre los progresos realizados.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Habrán aumentado los compromisos mundiales y nacionales y los recursos financieros disponibles 

para ampliar los programas de tratamiento contra el VIH/SIDA y acelerar la aplicación de medidas de 

prevención en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Aumento en el porcentaje de recursos destinados 
al VIH/SIDA

0 20% Superado

Número de países a los que el VIH/SIDA 
proporciona apoyo para obtener del Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, y de otras fuentes, financiación destinada 
a combatir el VIH/SIDA

26 50 77

Resultado logrado.  El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha 

contribuido de forma decisiva a aumentar los recursos financieros en los países.  La Sede y las 

oficinas regionales y en los países, junto con otros asociados, han respaldado los esfuerzos des-

plegados por los países para preparar propuestas de proyectos y aplicar proyectos impartiendo 

formación a expertos nacionales en lo tocante a formular propuestas, ayudar a negociar subven-

ciones y participar en los mecanismos de coordinación nacional.  Sin embargo, la respuesta a la 

creciente demanda de apoyo técnico supone un arduo reto para las oficinas regionales y de país 

debido a la insuficiencia de recursos humanos y a la falta de mecanismos operativos.  Los acuer-

dos administrativos concertados entre la OMS y el Fondo Mundial impidieron que la OMS fue-

ra el beneficiario principal; no obstante, asumió el papel de subbeneficiario de las subvenciones 

en varios países.  Se celebraron dos reuniones de formación sobre la preparación de propuestas 

para el Fondo Mundial con miras a la séptima ronda, a las que acudieron representantes de 35 

países.  Se organizaron misiones a 16 países junto con el  ONUSIDA para ayudar a empleados 

contratados localmente a formular las propuestas relacionadas con el VIH/SIDA.

La OPS apoyó los esfuerzos desplegados por los países para preparar propuestas de proyectos y 

aplicar 12 proyectos del Fondo Mundial en la Región, y participó activamente en los mecanis-

mos de coordinación nacional.  En la Región de Europa, se mantuvieron y ampliaron las alianzas 

con los donantes principales, sobre todo con el Fondo Mundial.  La asistencia técnica de la 

OMS a los Estados Miembros contribuyó a la consecución de fondos de los donantes, incluido 

el Fondo Mundial.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, en estrecha colabora-

ción con el ONUSIDA, apoya la capacitación de expertos nacionales con miras a la preparación 

de propuestas para el Fondo Mundial y ha ayudado a 10 países a formular propuestas y negociar 

subvenciones.  La demanda de apoyo técnico para aplicar las intervenciones respaldadas por 

el Fondo Mundial ha aumentado de forma sostenida, lo que supone un gran reto para el ya 

sobrecargado personal de la Oficina Regional.  En la Región del Pacífico Occidental, el Fondo 

Mundial ha sido el que más ha contribuido al aumento de los recursos financieros de los países, 

que están utilizándose para expandir el tratamiento del VIH/SIDA y acelerar la prevención.  

Conforme la demanda de asistencia técnica se hace más acuciante, la capacidad de la OMS para 

responder se ve limitada por la escasez de personal.  En la Región de Asia Sudoriental, la ayuda 

de la OMS para elaborar propuestas dirigidas al Fondo Mundial ha permitido obtener más re-

cursos.  Entre los países que han visto aceptadas sus solicitudes, un porcentaje significativamente 

mayor había contado con el apoyo de la OMS.
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Se habrá prestado apoyo a los países para extender el suministro equitativo de atención y tratamiento 

del VIH/SIDA utilizando un enfoque de salud pública y, simultáneamente, acelerar la aplicación de las 

medidas de prevención del VIH adoptadas en el marco del sistema de salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que cumplen los objetivos 
nacionales de tratamiento en relación con las 
mujeres, los hombres y los niños que reciben 
tratamiento con arreglo a las directrices de la OMS

5 20 24 (número de países de 
ingresos bajos y medios 
con una cobertura de más 
del 50% de la población 
necesitada de terapia 
antirretroviral al final de 
2006.)

Número de países que aplican un conjunto de 
medidas básicas de prevención en el 80% de sus 
centros sanitarios para contribuir a alcanzar la 
meta 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

0 20 Información no disponible

Número de países que ofrecen servicios básicos de 
prevención de la transmisión del VIH de la madre 
al niño al 80% de las embarazadas, contribuyendo 
así al logro de las metas 5 y 6 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

5 20 3 (al menos 48 países 
de ingresos bajos y 
medios notificaron que 
ofrecían algunos servicios 
de prevención de la 
transmisión del VIH de la 
madre al niño a las mujeres 
embarazadas, pero sólo 3 
países ofrecían tratamiento 
antirretroviral al 80% de 
las mujeres embarazadas 
infectadas por el VIH.)

Resultado logrado parcialmente.  Al final de 2006, 24 países de ingresos bajos y medios habían 

logrado una cobertura de más del 50% de las personas que necesitaban terapia antirretroviral, 

mientras que 42 países de ingresos bajos y medios ofrecían tratamiento como mínimo a un 28% 

de las personas necesitadas.  En mayo de 2008 se dispondrá de los datos sobre el tratamiento an-

tirretroviral correspondientes a 2007.  En 2006 la OMS publicó una serie de nuevas directrices 

para el tratamiento del VIH/SIDA, que abarcaban a adultos y adolescentes, lactantes y niños, la 

prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño y la profilaxis con cotrimoxazol.  En 

2006, si bien al menos 48 países de ingresos bajos y medios notificaron que ofrecían algunos 

servicios de prevención de la transmisión del virus de la madre al niño a las embarazadas, sólo 

tres países ofrecían tratamiento antirretroviral al 80% de las embarazadas infectadas.  En mayo 

de 2008 se dispondrá de los datos de 2007 sobre la prevención de la transmisión del VIH de la 

madre al niño.

El Foro de Asociados Mundiales de Alto Nivel se reunió en Johannesburgo en noviembre de 

2007 para examinar los progresos y logros conseguidos desde el Llamamiento de Abuja en fa-

vor de la acción:  hacia una generación libre de VIH y SIDA, de 2005, y formuló indicaciones 

de alcance mundial sobre la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño.  En la 

Región de África se ha facilitado a los países directrices actualizadas sobre los nuevos enfoques 

en este campo, en particular sobre el asesoramiento y las pruebas iniciadas por el proveedor.  La 

mitad de los países de la Región recibieron apoyo para expandir el asesoramiento y las pruebas 

del VIH/SIDA y la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, lo que se tradujo 

en un aumento del porcentaje de distritos en los que había al menos un centro que ofrecía ase-

soramiento y pruebas del VIH, del 5% en 2004-2005 al 60% en 2006-2007.  La OPS apoyó una 

revisión de los planes nacionales realizada por los ministerios de salud en 10 países prioritarios, 

a saber, Belice, Bolivia, Colombia, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Ni-

caragua y el Perú, con arreglo a la orientación facilitada en el Plan Regional contra el VIH/ITS 

para el Sector Sanitario 2006-2015.  La Oficina Regional para Europa centró su labor en ampliar 

el número de países que ofrecen tratamiento antirretroviral e intervenciones de reducción del 

daño para los consumidores de drogas inyectables como principal grupo de riesgo de transmi-

sión.  Se ha preparado también una serie de protocolos de tratamiento y atención contra el VIH/

SIDA para la Región de Europa.  Colaborando con otras organizaciones, la OMS y organismos 
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de las Naciones Unidas que operan en el marco del principio de los «tres unos» contribuyeron 

a expandir diversas intervenciones, como las recomendadas en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas y en la Declaración de Dublín, así como en el periodo ex-

traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.  

Exceptuando el Afganistán y el Iraq, todos los países de la Región del Mediterráneo Oriental 

están ofreciendo servicios de tratamiento y atención para el VIH/SIDA.  La cobertura global 

de las personas afectadas por el VIH/SIDA necesitadas de tratamiento antirretroviral es de sólo 

un 6%, frente al 79% estimado.  La Oficina Regional ayudó a nueve países a desarrollar trata-

mientos, directrices, planes de expansión, formación y tutoría de agentes de salud.  El principal 

obstáculo para expandir el acceso al tratamiento es la escasa calidad del asesoramiento y pruebas 

del VIH para quienes desean conocer su serología sin arriesgarse a sufrir problemas de falta de 

confidencialidad, estigmatización y discriminación.  En la Región del Pacífico Occidental, con 

una baja prevalencia de infección por VIH, las intervenciones se han centrado principalmente 

en las poblaciones de más riesgo.  La expansión de los proyectos piloto eficaces en los países ha 

constituido un reto, sobre todo los programas de reducción del daño centrados en los consumi-

dores de drogas inyectables y el programa de fomento del uso del preservativo al 100% para los 

profesionales del sexo y sus clientes.  En la Región de Asia Sudoriental se han hecho progresos 

para alcanzar las metas de acceso universal gracias a un apoyo sostenido a las actividades de 

sensibilización e implementación en áreas clave.  A lo largo de los últimos dos años se ha forta-

lecido la prevención mediante intervenciones focalizadas en las poblaciones de más riesgo y se 

han conseguido altos niveles de cobertura en los países donde más ha avanzado la epidemia.  De 

resultas de ello, se han documentado tendencias a la baja en Tailandia, Myanmar y los estados 

más afectados de la India.

Se habrá proporcionado apoyo a los países a fin de fortalecer la capacidad de sus sistemas de salud 

para responder al VIH/SIDA y afecciones conexas, incluso apoyo para el desarrollo de políticas del sec-

tor sanitario relativas a planificación, capacitación integrada y suministro de servicios junto con otros 

servicios de salud, incluidos los de salud maternoinfantil, planificación familiar, tuberculosis, infeccio-

nes de transmisión sexual y tratamiento de la drogodependencia.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han recibido apoyo 
de la OMS para desarrollar y aplicar planes y 
estrategias para el sector sanitario que incluyen las 
necesidades relativas al VIH/SIDA

Según encuestas 
realizadas en 2005

Otros 15 países 27

Número de países que aplican políticas integradas/
coordinadas de lucha contra la tuberculosis/
infección por el VIH

20 30 a 40 49

Número de países que cumplen los objetivos 
nacionales de tratamiento

25 50 Se publicará información 
pormenorizada en un 
informe aparte a mediados 
de 2008.

Resultado logrado.  A fin de proporcionar orientación para mejorar la colaboración contra la 

coinfección tuberculosis/VIH, el Comité Regional para África desarrolló y adoptó una estrate-

gia regional en su 57ª reunión.  En la Región de África, 23 países establecieron mecanismos de 

coordinación y creación de capacidad a fin de aplicar más eficazmente las medidas de cotrata-

miento de la tuberculosis y la infección por VIH.  El número de países en que se han llevado a 

cabo actividades de colaboración en materia de tuberculosis/VIH ha aumentado de 15 en 2005 a 

34 en 2007 como resultado del apoyo técnico proporcionado.  Ello ha dado lugar a un aumento 

del porcentaje de enfermos tuberculosos cribados para detectar el VIH, de una media del 2% al 

14%.  Sin embargo, en Rwanda el porcentaje ha aumentado hasta el 75%.  La Oficina Regional 

para Europa se centró en desarrollar instituciones sostenibles para la formación de personal es-

pecializado en la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA, incluida la expansión 

de nodos de conocimientos para acumular capacidad y conocimientos técnicos en toda la Re-

gión con miras a ampliar y mantener los programas de formación en consonancia con las orien-

taciones técnicas de la OMS.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental prestó apoyo a 

cuatro países para desarrollar y aplicar planes de colaboración para los programas contra el VIH 



37

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

!

y la tuberculosis y ofreció formación para los gestores de programas en la mayoría de los países.  

Seis países han ayudado a llevar a cabo una planificación estratégica para articular una respuesta 

del sector de la salud, y se ha dado comienzo a una guía e instrumentos de análisis de los progra-

mas.  En la Región del Pacífico Occidental se han hecho progresos en materia de prevención y 

atención del VIH/SIDA, así como en lo relativo a la formulación de políticas y planes nacionales 

estratégicos y a la creación de capacidad de personal en los países.  La Oficina Regional para 

Asia Sudoriental contribuyó al desarrollo y planificación de políticas para el sector sanitario 

ofreciendo asistencia para la planificación estratégica y llevando a cabo análisis externos de los 

programas nacionales.  Si bien se han hecho progresos en la puesta en marcha de actividades de 

colaboración recomendadas por la OMS en materia de tuberculosis/VIH, un estudio reciente, 

realizado entre los oficiales de la OMS encargados del VIH en 64 países con alta morbilidad por 

la coinfección de tuberculosis/VIH seleccionados como representativos de todas las regiones de 

la OMS, arroja luz sobre la aplicación en los países.  Aunque se ha avanzado en la formulación 

de una política sobre el cotrimoxazol, la adquisición y suministro limitados de dicho fármaco 

para esa indicación, la escasez de recursos humanos y la deficiente gestión del suministro del 

medicamento han dificultado la expansión a escala nacional.  Algunos países han avanzado en 

la aplicación de políticas contra la tuberculosis/VIH, pero la aplicación de dichas políticas sigue 

siendo inferior a la deseable.

Se habrá prestado apoyo a los países para asegurar el abastecimiento ininterrumpido de suministros 

y medicamentos relacionados con el VIH, y se habrá garantizado la calidad mediante la adopción de 

medidas de precalificación de medicamentos y validación de pruebas de diagnóstico.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que los interesados 
principales de los sectores público y privado, así 
como de las organizaciones no gubernamentales, 
reciben información semestral actualizada sobre 
adquisición estratégica y gestión de suministros

40 140 110

Número de países muy endeudados que reciben 
apoyo técnico sustancial de la OMS o de sus 
asociados para mejorar el acceso a medicamentos 
esenciales asequibles

20 40 37

Resultado logrado parcialmente.  El informe resumido del Mecanismo Mundial de Notificación 

de Precios que figura en el sitio web del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del 

SIDA recibió más de 16 000 visitas en 2007.  En 2006-2007, 70 países recibieron apoyo para 

la adquisición y gestión de suministros a través de talleres regionales y mundiales y actividades 

de seguimiento.  Treinta de esos talleres contaron con el apoyo del Servicio de Medicamentos 

y Pruebas Diagnósticas del SIDA.  La base de datos sobre el estado de regulación de los medi-

camentos antirretrovirales que figura en el sitio web de ese servicio recibió más de 7000 visitas 

durante 2007.

La Oficina Regional para África proporcionó apoyo a los países en relación con elementos 

clave del ciclo de adquisición y gestión de suministros en respuesta a peticiones de los países, 

y 25 países han recibido reservas de estabilización de medicamentos contra el VIH/SIDA para 

prevenir interrupciones evitables de un tratamiento que salva vidas.  La Región de las Américas 

ofreció apoyo a varios países por conducto del Fondo Rotatorio Regional de la OPS para Sumi-

nistros Estratégicos de Salud Pública a fin de reforzar los sistemas de adquisición y gestión de 

suministros, fomentar un enfoque integrado del suministro de medicamentos y productos contra 

el VIH/SIDA, vigilar los sistemas de fijación de precios, poner a punto procesos de adquisición 

eficientes y transparentes basados en el conocimiento de los mercados, y fomentar la gestión del 

suministro de productos en los países.  Con la ayuda de este fondo, los países adquirieron pro-

ductos por valor de US$ 14 millones, el 82% de ellos para combatir el VIH/SIDA.  La Oficina 

Regional para Europa, a través de su programa de productos farmacéuticos, ayudó a los Estados 

Miembros a adquirir y mantener un suministro ininterrumpido de productos para la prevención, 

el tratamiento y la atención del VIH/SIDA proporcionando apoyo en los ámbitos de control de 

la calidad, gestión de la cadena de suministros, propiedad intelectual y reducción de precios.  

La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental proporcionó apoyo técnico al Sudán para 

reforzar la adquisición y gestión de suministros, y a Marruecos para diseñar estrategias de reduc-

ción de los precios.  Se llevó a cabo un análisis regional de los precios de los antirretrovirales, 
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cuyos resultados se presentaron en la reunión celebrada en 2007 por los Administradores de 

los Programas Nacionales contra el SIDA.  Los gestores de los programas nacionales pidieron a 

la Oficina Regional que siguiera vigilando los precios de los antirretrovirales y que pusiera sus 

conclusiones a disposición de todos los ministerios de salud.

Se habrá aumentado la participación de las comunidades afectadas y de otros asociados del sector 

sanitario en las respuestas al VIH/SIDA.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de asociados que colaboran con la OMS 
para alcanzar los objetivos de prevención, 
tratamiento y atención

150 200 200

Número de organizaciones de personas que viven 
con el VIH/SIDA que demuestran tener mayores 
conocimientos sobre el VIH/SIDA y cuestiones 
relativas a su tratamiento, y grado de capacidad 
para transmitir esa información a sus miembros con 
miras a facilitar el acceso al tratamiento a quienes 
lo necesitan y/o movilizar a la comunidad con la 
asistencia de la OMS

60 100 150

Resultado logrado.  La OMS colabora con diversos asociados y personas afectadas por el VIH/

SIDA, mediante cartas de acuerdo y mecanismos de contratación.  Se han establecido alianzas a 

nivel nacional y regional a través de la Coalición Internacional de Preparación en Tratamiento, 

la Comunidad Internacional de Mujeres Afectadas por el VIH/SIDA y la Red Mundial de Afecta-

dos por el VIH/SIDA, y se están llevando a cabo actividades conjuntas sobre temas relacionados 

con el acceso al tratamiento, los conocimientos terapéuticos y la preparación para las estrategias 

de atención y prevención.  En la Región de África se han creado alianzas sólidas con la ayuda, 

entre otros, del sistema de las Naciones Unidas, el Plan de Emergencia del Presidente de los 

Estados Unidos para el Alivio del VIH/SIDA, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria y la Fundación Bill y Melinda Gates.  Se han lanzado estrategias para 

acelerar la prevención de la infección por el VIH/SIDA en 46 países africanos con el apoyo y 

aliento de la Unión Africana y la Secretaría de la Comunidad para el Desarrollo de África Me-

ridional.  La Oficina Regional para las Américas ha procurado reforzar el compromiso político 

para acelerar la respuesta al VIH/SIDA.  Todos los países de la Región han ratificado la agenda 

en pos del acceso universal, y la OPS ha redoblado sus esfuerzos para ampliar la participación 

de la sociedad civil en los procesos regionales, en particular las estrategias sobre las personas 

afectadas por el VIH/SIDA.  Gracias a las estrechas relaciones de trabajo y colaboración man-

tenidas con la sociedad civil, la Oficina Regional para Europa ha potenciado las actividades de 

sensibilización de la OMS y promovido sus criterios y políticas, orientación normativa y marcos 

de política.  En la Región de Asia Sudoriental, la participación de las comunidades afectadas ha 

permitido reforzar la respuesta global al VIH/SIDA, sobre todo en los países que cuentan con 

programas nacionales sólidos.  En los países con programas nacionales frágiles, sin embargo, 

sigue habiendo problemas para conseguir la participación de las organizaciones no gubernamen-

tales y la coordinación de sus esfuerzos sin al mismo tiempo fragmentar la respuesta nacional.  

En todas las regiones, los gobiernos y la sociedad civil han utilizado alianzas para fomentar 

la aplicación de las políticas, los programas y las directrices de la OMS.  Esas relaciones son 

fundamentales para mantener la urdimbre de la sociedad y aumentar la eficacia global de la 

programación sanitaria en los países.
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Se habrán utilizado directrices normativas fundamentadas con pruebas y otros instrumentos de orien-

tación programática para la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA, basados en un enfo-

que de salud pública y datos procedentes de investigaciones operativas y evaluaciones precisas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que utilizan directrices sobre 
atención integrada a las enfermedades de los 
adolescentes y adultos para la prevención, el 
tratamiento y la atención del VIH/SIDA

20 60 54

Número de países con programas de investigación 
operativa apoyados por la OMS

4 10 37

Resultado logrado parcialmente.  La Sede y cinco oficinas regionales han apoyado diversas in-

vestigaciones operacionales relacionadas con temas que van de la financiación a la participación 

directa en el diseño y aplicación de protocolos.  En la Región de África, 23 países han aplicado 

el enfoque de la Atención Integrada a las Enfermedades de los Adultos y los Adolescentes para 

extender masivamente el tratamiento antirretroviral, y gracias a ello se está formando a miles 

de profesionales sanitarios de primera línea, incluidos pacientes expertos, para proporcionar 

atención y tratamiento contra el VIH/SIDA.  Otros seis países han adoptado material genérico 

o aplicado al enfoque de la Atención Integrada a las Enfermedades de los Adultos y los Ado-

lescentes en zonas geográficas limitadas.  La disponibilidad de directrices para la vigilancia de 

segunda generación, así como una capacidad suficiente para reunir y analizar datos de vigilancia, 

ha facilitado la aplicación de actividades de vigilancia del VIH/SIDA en la mayoría de los países.  

Por el momento no se ha conseguido el mismo nivel de inversión en las investigaciones opera-

cionales relacionadas con el VIH.  No obstante, se ha prestado apoyo a 10 países para diseñar 

y llevar a cabo investigaciones operacionales que pueden haber permitido conocer mejor la 

epidemia a nivel de país.  En la Oficina Regional para las Américas se han traducido al español 

cuatro conjuntos de directrices de la OMS, adaptándolas a las necesidades regionales.  El Pro-

grama Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales reunió datos probatorios para pruebas rápidas de diagnóstico de la 

sífilis sobre el terreno en Bolivia, el Brasil, Haití y el Perú, y se han publicado directrices definiti-

vas para ayudar a los Estados Miembros a eliminar la sífilis congénita.  La Oficina Regional para 

Europa se centró en elaborar y difundir 13 protocolos clínicos regionales para el tratamiento y 

atención de las personas afectadas por el VIH/SIDA, así como en prestar asistencia permanente 

a los países para el desarrollo de leyes normativas y criterios clínicos.  En la Región del Medite- 

rráneo Oriental, se procedió a aplicar en Somalia, el Sudán y el Yemen un enfoque adaptado 

de la Atención Integrada a las Enfermedades de los Adultos y los Adolescentes.  En la Región 

de Asia Sudoriental se aplicaron en la India, Indonesia y Myanmar directrices e instrumentos 

de formación especialmente adaptados para la Atención Integrada a las Enfermedades de los 

Adultos y los Adolescentes, mientras que la India y Tailandia recibieron apoyo de la OMS para 

emprender programas de investigación operacional.  La Oficina Regional para el Pacífico Occi-

dental desarrolló, adaptó y/o revisó numerosas normas y directrices para la prevención del VIH/

SIDA y de las infecciones de transmisión sexual y para el tratamiento y apoyo a las personas 

afectadas por la enfermedad a nivel regional y nacional.  Se requieren nuevas medidas de sensibi-

lización ante los ministerios de salud para garantizar que esas directrices se apliquen en función 

de las necesidades de los países.

Se habrán fortalecido los sistemas mundiales, regionales y nacionales de presentación de informes y vigilan-

cia para proporcionar información estratégica más precisa sobre la epidemia y la respuesta a la misma.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que regularmente recogen, 
analizan y presentan datos sobre vigilancia, 
cobertura y resultados utilizando metodologías 
normalizadas de la OMS

50 75 88

Número de países que presentan informes sobre 
vigilancia y seguimiento de la farmacorresistencia 
del VIH/SIDA con arreglo a directrices de la OMS

5 40 23
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Resultado logrado parcialmente.  Entre los países cuyos sistemas de vigilancia fueron clasifica-

dos de acuerdo con los principios de la vigilancia de segunda generación, se consideró que 56 

contaban con sistemas plenamente operativos, 32 tenían sistemas parcialmente operativos, y 47 

contaban con sistemas de vigilancia centinela muy deficientes o inexistentes.  En la Región de 

África, 36 países llevaron a cabo actividades de vigilancia centinela del VIH y 12 han llevado 

a cabo encuestas nacionales de umbral de farmacorresistencia del VIH/SIDA.  Todos los países 

notificaron tasas de farmacorresistencia inferiores al 5%, es decir, sin relevancia para la salud pú-

blica.  La Oficina Regional proporcionó asistencia técnica a los países para la formación, la ga-

rantía de la calidad y el análisis de datos.  La Oficina Regional para las Américas puso en marcha 

una red regional de vigilancia de la farmacorresistencia del VIH/SIDA.  Se llevaron a cabo talle-

res de formación, y se elaboró una estrategia subregional contra la farmacorresistencia del VIH/

SIDA para el Caribe y América Latina.  El establecimiento de un sistema de vigilancia de esa 

farmacorresistencia seguirá siendo una prioridad.  La Oficina Regional para Europa ha prestado 

especial atención a la vigilancia, el seguimiento y la evaluación de las infecciones de transmisión 

sexual, la infección por VIH y las hepatitis virales, así como a la respuesta a la epidemia.  Se 

llevaron a cabo actividades de vigilancia con el Centro europeo para la prevención y el control 

de las enfermedades utilizando el formulario de notificación conjunto, y prosiguió la vigilancia 

del tratamiento y la atención mediante la encuesta anual, que abarcó 53 Estados Miembros.  En 

la Región del Mediterráneo Oriental, tres países han implementado sistemas de vigilancia del 

VIH/SIDA de segunda generación; los otros se basan principalmente en la notificación de casos.  

Aproximadamente 80 trabajadores dedicados a la vigilancia asistieron a cursos de formación 

regionales e internacionales en el Centro de conocimientos para la creación de capacidad de 

vigilancia del VIH/SIDA de la Escuela de Salud Pública de Zagreb, con el apoyo de la OMS.  La 

mayoría de los países de la Región del Pacífico Occidental aplicaron medidas de vigilancia de 

segunda generación, y en Camboya ya se han puesto en marcha sistemas de gestión de los datos 

y de vigilancia de los pacientes.  Dos logros clave han sido la creación de capacidad de personal 

mediante reuniones y actividades de formación regionales y el suministro de apoyo técnico para 

reuniones nacionales de consenso.  En la Región de Asia Sudoriental, nueve de 11 países han 

implementado algunos elementos de un sistema de vigilancia integrada, incluida la vigilancia de 

los comportamientos de riesgo y de las infecciones de transmisión sexual, la vigilancia centinela 

del VIH y la notificación de casos de VIH/SIDA.  El apoyo proporcionado por la Oficina Re-

gional comprendió asistencia técnica directa, adquisición de kits para el VIH/SIDA, formación, 

vigilancia y garantía de la calidad, análisis de datos e interpretación de resultados para orientar 

los programas nacionales de prevención del VIH/SIDA.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Se requieren medidas enérgicas de promoción, identificación nacional con los proyectos y 

liderazgo para obtener resultados.

● Es necesario reforzar globalmente los sistemas de salud para alcanzar la meta del acceso 

universal y preservar los logros.

● Unas intervenciones focalizadas eficaces y orientadas por sistemas de vigilancia fiables son 

fundamentales para el éxito de la prevención.

● La existencia de programas nacionales robustos contra el VIH/SIDA con normas unifor-

mes en el sector de la salud es fundamental para lograr una respuesta coordinada.  El apoyo 

de la OMS a la creación de capacidad en los programas nacionales contra el VIH/SIDA 

es fundamental para articular una respuesta equilibrada y usar eficazmente los recursos 

disponibles.

● El fortalecimiento de los sistemas de salud exige un aumento de la capacidad de recursos 

humanos basado en una planificación y contratación continuas.

● Es necesario fortalecer la capacidad de numerosos países para reunir, analizar y usar infor-

mación clave sobre la epidemia de VIH/SIDA y la respuesta a la misma.

● Los indicadores técnicos de los resultados previstos han de ser más específicos y medibles, 

y en muchos casos los objetivos fijados fueron demasiado prudentes.

!
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Medidas requeridas

● Promover la aceleración de intervenciones clave de prevención del VIH/SIDA que propi-

cien la meta del acceso universal, en particular la plena integración de un enfoque amplio 

de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño.

● Fomentar la prosecución de la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA 

basados en la evidencia a fin de alcanzar el objetivo de frenar e invertir la tendencia de la 

epidemia.

● Ayudar a los países a fortalecer, vigilar y evaluar sus sistemas para documentar mejor el 

impacto de las intervenciones contra el VIH/SIDA.

● Aprovechar las intervenciones de prevención del VIH/SIDA como punto de acceso para 

el fortalecimiento de los sistemas de salud, en particular en lo referente a los recursos 

humanos, los laboratorios, la adquisición y la gestión de los suministros y los sistemas de 

información sanitaria, para mejorar así la prestación de servicios.

● Implementar las distintas intervenciones de forma integrada y exhaustiva para garantizar 

su sinergia y armonización.

● Colaborar con los países para mejorar los sistemas de vigilancia regional y fortalecer los 

sistemas en los países.

● Vigilar los progresos hacia el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención 

del VIH/SIDA en el sector de la salud empleando un marco global, que debería ser tam-

bién el principal mecanismo para medir la contribución de la propia OMS.

● Seguir ayudando a los Estados Miembros a desarrollar políticas y estrategias para incre-

mentar la financiación sostenible a fin de alcanzar la meta del acceso universal a la preven-

ción, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA.

● Velar por que se articulen respuestas sistémicas sostenidas a la epidemia de VIH/SIDA 

mediante enfoques multisectoriales, fórmulas de colaboración con otras partes interesadas 

y una buena coordinación.

● Velar por que se disponga de datos fiables para orientar las medidas de vigilancia, segui-

miento y evaluación de la epidemia en consonancia con las necesidades de los países.
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VIH/SIDA

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 4 662 130 935 135 597 4 796 70 870 75 665 55,8% 4 784 48 591 53 375 70,5% 39,4%

AMRO  956 24 167 25 123 1 000 12 267 13 266 52,8%  982 7 213 8 195 61,8% 32,6%

SEARO 2 373 25 744 28 117 1 993 21 639 23 631 84,1% 1 992 15 243 17 235 72,9% 61,3%

EURO 1 161 10 889 12 050  694 15 104 15 798 131,1%  694 10 607 11 301 71,5% 93,8%

EMRO 1 370 12 689 14 059  806 17 380 27 554 196,0%  807 11 554 12 361 44,9% 87,9%

WPRO 1 123 14 945 16 068  886 20 002 20 888 130,0%  887 13 651 14 538 69,6% 90,5%

Subtotal 
Regiones

11 645 219 369 231 014 10 175 157 261 176 804 76,5% 10 146 106 859 117 005 66,2% 50,6%

SEDE 4 503 39 376 43 879 4 328 121 777 126 105 287,4% 4 328 31 835 36 163 28,7% 82,4%

Total 16 148 258 745 274 893 14 503 279 038 293 540 106,8% 14 474 138 694 153 168 52,2% 55,7%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

4 796 70 870 75 665 55,8%

1 000 12 267 13 266 52,8%

1 993 21 639 23 631 84,1%

 694 15 104 15 798 131,1%

 806 17 380 27 554 196,0%

 886 20 002 20 888 130,0%

10 175 157 261 176 804 76,5%

4 328 121 777 126 105 287,4%

14 503 279 038 293 540 106,8%
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VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LAS  
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
(NCD)

Objetivos de la OMS

Establecer sistemas de vigilancia; reducir la exposición a los principales factores de riesgo; y ayudar a los sistemas de salud a responder 

apropiadamente a la carga creciente de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Indicadores y logros

■ Carga regional de enfermedades crónicas no transmisibles.  La carga de enfermedades crónicas no transmisibles sigue aumentando en todas 

las regiones.  Según las estimaciones más recientes, el 60% de las defunciones registradas en todo el mundo se deben a esas 

enfermedades y el 80% de dichas defunciones se producen en países de ingresos bajos y medianos.  El rápido incremento de la 

incidencia en poblaciones pobres y desfavorecidas contribuye a agrandar la brecha sanitaria entre los países y en el interior de 

éstos.

■ Años de vida ajustados en función de la discapacidad por ceguera y/o sordera evitable.  Se ha registrado por primera vez una reducción en la 

carga mundial de ceguera y discapacidad visual, principalmente debido a los progresos realizados en la aplicación de programas 

específicos.  Sin embargo, los nuevos datos indican que unos 153 millones de personas padecen de discapacidad visual por falta 

de corrección de errores de refracción.  Se han hecho progresos considerables en la recopilación de datos sobre la ceguera y la 

incapacidad visual.

Logros principales

● En tres regiones se han elaborado y aprobado estrategias y marcos regionales:  la Estra-

tegia Europea de Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, un marco 

integrado para la vigilancia de las enfermedades no transmisibles en la Región de Asia 

Sudoriental, y un marco general de acción relativo a las enfermedades no transmisibles en 

el Pacífico, en la Región del Pacífico Occidental.

● La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles ha motivado un compro-

miso político de alto nivel en los planos regional y subregional, como se comprobó en la 

Cumbre de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, así como en la Declaración de 

las Seychelles y en la Conferencia de ministros europeos sobre prevención de la obesidad.  

Se ha movilizado a numerosas partes interesadas en el marco de diversas iniciativas, como 

la iniciativa «Las Américas libres de Grasas Trans» y la Carta Europea sobre Salud Cardio-

vascular.

● La recopilación de datos sobre factores de riesgo mediante encuestas PASOS ha progre-

sado en la mayor parte de las regiones.

● Cada vez hay más países que han elaborado políticas, planes y programas nacionales para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.  Se ha prestado asistencia 

técnica a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de abordar estas enfermedades, 

en especial mediante la capacitación de gestores de programas y decisores sanitarios de 

nivel superior.

● Las actividades de prevención de la ceguera han progresado en todas las regiones, en 

especial mediante la elaboración de planes de acción nacionales.  La evaluación epidemio-

lógica de las deficiencias auditivas se ha llevado a cabo en la mayor parte de las regiones y 

actualmente se conocen con más precisión la magnitud y naturaleza del problema. 
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1 Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia:  report of a World Health Organization/International Diabetes Federation consultation.  Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 2006.

2 Prevención de la diabetes mellitus y sus complicaciones.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa).
3 Management of birth defects and haemoglobin disorders.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006, pp. 1 a 27.
4 Management of haemoglobin disorders.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa), pp. 1 a 84.
5 Addressing the global challenges on craniofacial anomalies.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006, pp. 1 a 131.
6 WHO Research into Global Hazards of Travel (WRIGHT) Project:  final report of phase 1.   Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.
7 Prevención de las enfermedades cardiovasculares:  guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.
8 Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases:  a comprehensive approach.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.
9 Prevención de las enfermedades crónicas:  una inversión vital.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá prestado apoyo a los países para formular políticas y estrategias de prevención y gestión de 

las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel nacional, incluida la integración de la prevención 

primaria y secundaria en los sistemas de salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que han utilizado 
las directrices de la OMS para integrar la 
prevención primaria y secundaria y el tratamiento 
de las enfermedades crónicas no transmisibles en 
los servicios de salud

0 20 La difusión de las 
directrices de la OMS se 
completó conforme a lo 
previsto.  Estas directrices 
se están utilizando en la 
mayor parte de los Estados 
Miembros.

Disponibilidad de análisis de la situación de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y su 
prevención, gestión y control

Informe mundial 
sobre las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles (2005)

Informe de 
seguimiento sobre 
las enfermedades 
crónicas no 
transmisibles (2006)

Se han publicado otras 
siete actualizaciones del 
informe.

Resultado logrado.  Se ha completado una serie de directrices e informes técnicos, entre ellos:  

directrices sobre la definición de la diabetes,1 un informe sobre la prevención de la diabetes y 

sus complicaciones,2 principios rectores sobre defectos congénitos y hemoglobinopatías,3 he-

moglobinopatías,4 tratamiento de las malformaciones congénitas,5 el informe final del proyecto 

WRIGHT,6 guías de bolsillo con gráficos de predicción de riesgos cardiovasculares para la eva-

luación y el tratamiento de estos riesgos,7 y un informe sobre vigilancia, prevención y control 

de las enfermedades respiratorias crónicas a nivel mundial.8  Se ha seguido prestando apoyo 

técnico a los Estados Miembros para la prevención y gestión integradas de las enfermedades 

crónicas no transmisibles.  El informe relativo a estas enfermedades9 se ha traducido al chino, al 

español, al francés, al italiano, al portugués y al ruso, y se ha utilizado para fomentar la sensibili-

zación en actividades de seguimiento regionales y nacionales realizadas en el Brasil, el Canadá, 

Chile, China, Egipto, Fiji, Finlandia, Grecia, la India, el Irán (República Islámica del), Malasia, 

Maldivas, Nepal, Singapur, Suiza y Tailandia.

Se habrá preconizado y apoyado la elaboración de estrategias y planes multisectoriales para fomentar 

medidas sobre régimen alimentario y actividad física en los países prioritarios.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países destinatarios que han 
adoptado estrategias y planes multisectoriales 
sobre régimen alimentario y actividad física 
siguiendo las recomendaciones de la OMS

0% 10% Más de 25 países (13%)

Resultado logrado.  Si bien la aplicación de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud ha sido lenta, principalmente debido a limitaciones de recursos, se han 

hecho algunos progresos en todas las regiones y se han puesto en práctica varios planes de Es-

tados Miembros.  En la Región de África, el 26% de los Estados Miembros aplican la Estrategia 

Mundial.  En la Región de las Américas, el 55% han adoptado estrategias multisectoriales; en la 

Región de Europa, casi todos los países tienen políticas sobre alimentación y/o nutrición, al me-

nos el 26% tienen planes relativos a la actividad física y/o la obesidad, y al menos el 52% tienen 

estrategias que abarcan la nutrición y/o actividades físicas; en la Región de Asia Sudoriental, el 

35% de los Estados Miembros han elaborado planes de acción nacionales basados en la Estrate-

gia Mundial; y prácticamente todos los países y territorios de la Región del Pacífico Occidental 

han participado en talleres de promoción y apoyo para la aplicación de planes basados en la 

Estrategia Mundial.



45

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Se habrá prestado apoyo para fortalecer la capacidad de los países destinatarios de eliminar las disca-

pacidades visuales y auditivas evitables como problemas de salud pública.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que aplican planes nacionales 
para eliminar las discapacidades visuales y 
auditivas evitables como problema de salud pública 
de acuerdo con la estrategia de la OMS

60 120 154 países.  Se han 
establecido 89 comités 
nacionales para VISIÓN 
2020 y se han formulado 65 
planes nacionales para esta 
iniciativa.

Resultado logrado.  Todos los países destinatarios han integrado medidas de salud pública sobre 

visión y audición en sus políticas sanitaria nacionales, conforme a lo previsto.  Se han publicado 

directrices sobre prevención de las deficiencias auditivas en la atención primaria de salud y se 

han difundido estrategias para la prevención y el tratamiento de la retinopatía diabética.  Se han 

utilizado datos recientes para actualizar el cálculo de la carga mundial de estas enfermedades.  

Se ha prestado apoyo a la creación de capacidad mediante asociaciones de alianzas mundiales, 

como VISIÓN 2020, la iniciativa «El derecho a ver», la Alianza para la Eliminación Mundial del 

Tracoma causante de la ceguera en 2020, la alianza mundial para la asistencia otológica en los 

países en desarrollo (WW Hearing) y las iniciativas de SightFirst de la Asociación Internacional 

de los Clubes de Leones.

Se habrá facilitado orientación y apoyo eficaces para la aplicación del marco de la OMS para la vigilan-

cia de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que recopilan y analizan 
sistemáticamente datos sobre la vigilancia de 
las enfermedades crónicas no transmisibles y 
sus factores de riesgo y ponen los resultados 
a disposición de las instancias normativas de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS

10 25 22 nuevos países  
(32 en total)

Número de países de ingresos bajos y medianos, 
entre los que tienen colecciones iniciales de datos 
de vigilancia, que recopilan regularmente datos 
sobre vigilancia de las enfermedades crónicas no 
transmisibles de acuerdo con las recomendaciones 
de la OMS

0 5 6 países realizaron 
repeticiones de la encuesta 
sobre factores de riesgo 
de las enfermedades no 
transmisibles aplicando 
el método PASOS a la 
vigilancia de los factores de 
riesgo de las enfermedades 
crónicas.

Resultado logrado.  Otros 22 países efectuaron un primer ciclo de vigilancia de los factores de 

riesgo de las enfermedades no transmisibles utilizando el método PASOS para la vigilancia de 

los factores de riesgo de las enfermedades crónicas.  De estos 22 países, 14 han completado las 

actividades sobre el terreno y los componentes de gestión de datos de una encuesta, y otros 

ocho han empezado a recopilar datos y a finales de 2007 todavía estaban realizando las activi-

dades sobre el terreno.  Otros 16 países han empezado a planificar la aplicación de este sistema.  

Durante 2006 y 2007, la OMS amplió su apoyo técnico para la vigilancia de los factores de 

riesgo de las enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas; los primeros 10 países 

abarcados iniciaron una encuesta.  Se ha prestado apoyo técnico y asesoramiento a los países 

mediante una serie de sesiones de capacitación técnica:  tres talleres de capacitación sobre 

aplicación de la encuesta, planificados y albergados por la OMS; cinco talleres de capacitación 

sobre gestión, análisis y notificación de datos; y ocho talleres en los países con apoyo de la Sede 

y los centros de enlace regionales.  Los materiales del método PASOS se han facilitado en los 

distintos idiomas de las Naciones Unidas y el Manual de este método se ha traducido al español 

y al francés.
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Se habrá mejorado la calidad, la disponibilidad, la comparabilidad y la difusión de los datos sobre las 

enfermedades crónicas no transmisibles y sus principales factores de riesgo modificables.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de datos comparables sobre los 
factores de riesgo de las enfermedades crónicas 
no transmisibles en el informe sobre la vigilancia de 
los factores de riesgo

No hay datos 
comparables a 
disposición de los 
Estados Miembros 
en el primer informe 
sobre la vigilancia 
de los factores de 
riesgo

Datos comparables 
para todos los 
Estados Miembros, 
y proyecciones 
sobre la prevalencia 
futura en el segundo 
informe sobre la 
vigilancia de los 
factores de riesgo

Datos comparables 
para todos los Estados 
Miembros, y proyecciones 
sobre la prevalencia futura, 
relativos al consumo de 
tabaco, la obesidad y el 
sobrepeso, la tensión 
arterial sistólica y el 
colesterol total.

Disponibilidad integral de información específica 
sobre las enfermedades crónicas no transmisibles 
y sus factores de riesgo en las bases de datos 
mundiales de la OMS

La base de datos 
mundial de la OMS 
tiene información 
estandarizada 
disponible sobre 
accidentes 
cerebrovasculares 
y diabetes

La base de datos 
mundial de la OMS 
tiene información 
estandarizada 
disponible sobre 
accidentes 
cerebrovasculares, 
diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares, 
salud bucodental, 
enfermedades 
respiratorias 
genéticas, ceguera 
y sordera

Disponibilidad de 
información estandarizada 
sobre todas las 
enfermedades y afecciones 
abarcadas.

Resultado logrado.  Debido a la limitación de los recursos, no se disponía de información sobre 

todas las enfermedades no transmisibles.  Se ha seguido trabajando para ampliar la InfoBase 

mundial de la OMS, que proporciona información integral sobre las enfermedades no transmi-

sibles y sus factores de riesgo.  Esta base de datos contiene más de 500 000 puntos datos de más 

de 9000 fuentes.  En junio de 2007 se introdujo una revisión mejorada.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La falta de conocimientos suficientes acerca de la magnitud del problema que plantean las 

enfermedades no transmisibles y de la existencia de soluciones limita el apoyo político y 

la asignación apropiada de recursos.  Incluso en países donde está aumentando el interés 

por estas enfermedades los recursos aún tienden a ser insuficientes.  Además, un enfoque 

fragmentado, tanto en los países como en la OMS, agrava las dificultades para responder 

al problema de manera adecuada.

● Las regiones y la colaboración multilaterales son decisivas para el éxito de los programas 

relativos a las enfermedades no transmisibles.  Sin embargo, los administradores sanitarios 

y los asociados ajenos al sector de la salud sólo tienen una capacidad limitada cuando se 

trata de aplicar programas de prevención y control de estas enfermedades centrados en 

la salud pública.  Tanto la creación de capacidad nacional en actividades de prevención y 

control, como la integración del tratamiento de las enfermedades no transmisibles en los 

servicios de atención primaria de salud son procesos que requieren mucho tiempo.  Las 

actividades de evaluación y seguimiento también son fundamentales.

● La evaluación positiva de la estrategia aplicada en la Región del Pacífico Occidental para 

abordar las enfermedades no transmisibles ha confirmado la adecuación de los enfoques 

aplicados, a saber:  elaboración de planes nacionales; el establecimiento de sistemas de 

vigilancia; la promoción de modos de vida sanos y entornos propicios; y el fortalecimiento 

de los servicios clínicos preventivos.
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● Es evidente que la aplicación de un enfoque gradual para trabajar en los países aumenta la 

credibilidad de los programas relativos a las enfermedades no transmisibles, en particular 

cuando la sensibilización es insuficiente y se dispone de recursos muy limitados.  La for-

mulación de políticas, estrategias y planes nacionales para la prevención y control integra-

dos de las enfermedades no transmisibles es un punto de partida importante para ampliar 

los programas.

● La creación de puestos de funcionarios nacionales del cuadro orgánico representa un me-

dio efectivo para mejorar la coordinación y el seguimiento de las actividades relativas a las 

enfermedades no transmisibles en los países.

Medidas requeridas

● Reforzar el compromiso político para elaborar programas relativos a las enfermedades no 

transmisibles, con inclusión de la salud bucodental, la ceguera y la sordera.

● Desarrollar iniciativas importantes de movilización de recursos en las que participen los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.  Estas iniciativas deberían abarcar una 

campaña de promoción y comunicación para llegar a destinatarios internos y externos a 

nivel nacional, subregional y regional.  A estos efectos también deberían aprovecharse las 

iniciativas de integración política subregional y los procesos de las cumbres regionales.  

La participación de sectores distintos del sector sanitario es fundamental para que puedan 

hacerse nuevos progresos en la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-

bles.

● Proporcionar más orientación y apoyo técnico para la formulación, la aplicación y el se-

guimiento y evaluación de políticas, estrategias y planes nacionales relativos a las enferme-

dades no transmisibles, y para establecer las infraestructuras de los programas y movilizar 

recursos humanos y financieros.  Es preciso asignar prioridad a la contratación de funcio-

narios nacionales del cuadro orgánico que se encarguen de la prevención y el control de 

estas enfermedades en las oficinas y los países.

● Reforzar la capacidad técnica de las oficinas regionales en lo que se refiere a la atención 

de salud oftálmica, la pérdida de audición y otras discapacidades.  Aun cuando la ceguera 

no está incluida en muchos documentos de estrategia de cooperación en los países, la 

lucha contra esta enfermedad se reconoce como un área prioritaria y, por consiguiente, es 

preciso prestarle más apoyo.

● Elaborar sistemas de vigilancia e información y establecer vínculos con otras fuentes de 

información, - por ejemplo, como el sitio web de la Comisión sobre Determinantes So-

ciales de la Salud - para reforzar el apoyo que se presta a las actividades de promoción, 

planificación, seguimiento y evaluación.
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Vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 7 641  859 8 500 4 796 1 031 5 827 68,6% 4 763  761 5 524 94,8% 65,0%

AMRO 1 898  463 2 361 2 422  502 2 924 123,8% 2 367  362 2 729 93,3% 115,6%

SEARO 5 204 3 296 8 500 5 007  606 5 614 66,0% 5 008  164 5 172 92,1% 60,8%

EURO 1 792 2 508 4 300 1 991 1 415 3 406 79,2% 1 991  933 2 924 85,8% 68,0%

EMRO 2 715 4 786 7 501 1 337 1 041 2 378 31,7% 1 337  702 2 039 85,7% 27,2%

WPRO 4 611 4 228 8 839 3 884 2 081 5 965 67,5% 3 884  981 4 865 81,6% 55,0%

Subtotal 
Regiones

23 861 16 140 40 001 19 437 6 677 26 114 65,3% 19 350 3 903 23 253 89,1% 58,1%

SEDE 6 867 17 235 24 102 6 601 15 188 21 789 90,4% 6 601 9 534 16 135 74,1% 66,9%

Total 30 728 33 375 64 103 26 038 21 865 47 903 74,7% 25 951 13 437 39 388 82,2% 61,4%
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* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

4 796 1 031 5 827 68,6%

2 422  502 2 924 123,8%

5 007  606 5 614 66,0%

1 991 1 415 3 406 79,2%

1 337 1 041 2 378 31,7%

3 884 2 081 5 965 67,5%

19 437 6 677 26 114 65,3%

6 601 15 188 21 789 90,4%

26 038 21 865 47 903 74,7%
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SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS (MNH)

Objetivos de la OMS

Velar por que la salud mental y las consecuencias del abuso de sustancias se tengan en cuenta plenamente en las consideraciones 

sobre la salud y el desarrollo; formular y aplicar respuestas costoeficaces a la carga de los trastornos mentales y neurológicos y de los 

relacionados con el consumo de sustancias; y promover la salud mental.

Indicadores y logros

■ Proporción de países que han fortalecido políticas y servicios para reducir la carga de los trastornos mentales y neurológicos y los relacionados con el 

consumo de sustancias, y para promover la salud mental.  Un número cada vez mayor de países han fortalecido sus políticas y servicios 

de atención a las personas con trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el consumo de sustancias, en gran medida 

como resultado de las continuas actividades de promoción de la OMS durante los dos bienios anteriores.  En los países de 

ingresos bajos y medianos se han hecho progresos sustanciales.

■ Proporción de países que han tomado medidas específicas para proteger los derechos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y relaciona-

dos con el consumo de sustancias.  Los países están adoptando medidas específicas para proteger los derechos de las personas con 

trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el consumo de sustancias; entre esas iniciativas figuran la revisión de la 

legislación, la mejora de la aplicación de las medidas relacionadas con los derechos humanos, y la capacitación de profesionales.  

Determinados proyectos, como la iniciativa «Sin Cadenas», han contribuido al aumento de la sensibilización y la puesta en 

marcha de actividades innovadoras.

■ Proporción de países que han aplicado estrategias de intervención costoeficaces basadas en datos probatorios para la promoción de la salud mental y la 

prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos y los relacionados con el consumo de sustancias.  Se ha fomentado la utiliza-

ción de estrategias de intervención basadas en datos probatorios para la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales, 

neurológicos y los relacionados con el consumo de sustancias.  Diversas publicaciones relativas a estos trastornos, como los 

informes del Disease Control Priorities Project y la serie de artículos sobre la salud mental en el mundo publicada en la revista The 

Lancet en colaboración con la OMS, han aportado pruebas científicas sustanciales.  El proceso también se ha visto facilitado por 

otros materiales normativos y de orientación de la OMS relativos a afecciones y trastornos específicos.

Logros principales

● Gracias a los esfuerzos concertados de la Sede y las oficinas regionales y de países se 

ha podido reunir información y datos probatorios fundamentales para las políticas y los 

planes de prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos y los rela-

cionados con el consumo de sustancias.

● La calidad y cantidad del apoyo técnico prestado a los Estados Miembros han aumentado 

de manera sustancial como consecuencia de la disponibilidad de materia de orientación 

sobre los trastornos mentales y neurológicos y los relacionados con el consumo de sustan-

cias.

● La OMS ha desempeñado una función rectora en la promoción de la protección de los de-

rechos humanos de las personas con trastornos mentales y neurológicos y los relacionados 

con el consumo de sustancias.

● Actualmente se reconoce que la OMS es una fuente de datos científicos y de investigación 

de máxima calidad sobre aspectos de salud pública de los trastornos mentales y neurológi-

cos y los relacionados con el consumo de sustancias.

● Gracias a los esfuerzos de la OMS se ha logrado un claro reconocimiento de la necesidad 

de establecer servicios comunitarios de salud mental en los países de ingresos bajos y me-

dianos.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá prestado a países prioritarios y países que hacen frente a emergencias complejas apoyo para 

el fortalecimiento de la capacidad institucional a fin de elaborar y aplicar políticas y planes sobre salud 

mental y abuso de sustancias.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reciben apoyo de la OMS y 
han elaborado políticas y planes de salud mental 
(incluso sobre alcohol y drogas ilícitas) con metas 
alcanzables

45 69 70

Número de países destinatarios que han 
recibido apoyo de la OMS para ocuparse de 
las consecuencias de salud mental de las 
emergencias

18 30 36

Resultado logrado.  La OMS ha prestado apoyo a países de todas las regiones en forma de 

documentos técnicos, consultas, talleres, revisiones de documentos de estrategia, y promoción 

a nivel político con objeto de suministrarles asistencia en la formulación de políticas y planes 

para el tratamiento de los trastornos mentales y los relacionados con el abuso de sustancias. Se 

ha comprobado que la creación y el mantenimiento de redes de países a nivel regional, como 

la Red de salud mental de las Islas del Pacífico (integrada por 14 países) y la Red de salud de 

Europa sudoriental, constituyen una estrategia eficaz, cuyo éxito se debe en gran medida a la 

buena colaboración entre la Sede y las oficinas regionales y de países.  También se han hecho 

progresos sustanciales en la prestación de asistencia a los países para abordar las consecuencias 

de salud mental de las emergencias:  por ejemplo, después de haber sufrido un grave desastre, Sri 

Lanka ha reforzado sus políticas y servicios de salud mental para aplicar medidas de reforma im-

prescindibles.  La OMS ha colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas y diversas 

organizaciones humanitarias para elaborar la Guía del Comité Permanente entre Organismos 

sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes, así como 

para prestar asistencia a los países.  La falta de recursos financieros y humanos adecuados sigue 

siendo un obstáculo para aportar una respuesta inmediata. 

Se habrá prestado apoyo para el aumento de la capacidad en los países con objeto de establecer legis-

lación sobre salud mental, proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y 

neurológicos y trastornos relacionados con el consumo de sustancias y reducir la estigmatización y la 

discriminación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han recibido apoyo de la 
OMS y han revisado o actualizado efectivamente 
la legislación sobre salud mental y/o iniciado 
proyectos para vigilar la observancia de los 
derechos humanos

34 52 55

Resultado logrado.  Las iniciativas de la OMS se vieron facilitadas por la elaboración de mate-

riales de orientación con módulos sobre legislación de salud mental y los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales.  Estos documentos normativos han ayudado a los países 

a elaborar legislación en materia de salud mental y establecer otros mecanismos encaminados 

a proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y re-

lacionados con el abuso de sustancias.  También se impartió capacitación a profesionales de 

salud mental a fin de mejorar sus conocimientos para que pudieran proporcionar asesoramiento 

a los países en la redacción o revisión de su legislación.  El lanzamiento de la iniciativa «Sin 

Cadenas» en la Región del Mediterráneo Oriental también contribuyó a centrar la atención en 

los aspectos relacionados con los derechos humanos.  Los retrasos que suelen registrarse a nivel 

ministerial contribuyeron a demorar la promulgación de las legislaciones nacionales.
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1  Atlas: nurses in mental health.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. 
2  Atlas:  global resources for persons with intellectual disability, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.

!

Se habrán fortalecido y apoyado los servicios, la capacidad de investigación y los sistemas de informa-

ción sobre salud mental y abuso de sustancias en los Estados Miembros. 

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los cuales se ha vigilado el 
desempeño de los sistemas y servicios de salud 
mental dentro del marco de referencia de la OMS

22 39 54

Número de bases de datos mundiales revisadas y 
actualizadas en función de las aportaciones de los 
países con datos desagregados por sexos

4 9 9

Resultado logrado.  Ha aumentado la capacidad de los Estados Miembros en lo que se refiere 

a los servicios de investigación y evaluación.  La mayor utilización en todas las regiones del 

instrumento de la OMS para evaluar los sistemas de salud mental ha asegurado el acceso de los 

países a los datos y su comparabilidad.  Gracias a  la estrecha colaboración entre la Sede y ofi-

cinas regionales y de países, se ha podido utilizar ampliamente ese instrumento y llevar a cabo 

la revisión y actualización de las bases de datos mundiales, que actualmente proporcionan la 

información mundial más precisa acerca de los trastornos mentales y neurológicos y los relacio-

nados con el consumo de sustancias.  En dos nuevas publicaciones se utilizan datos generados 

por estas bases de datos:  Atlas: nurses in mental health1 y Atlas:  global resources for persons with intellectual 

disability.2  La base de datos mundial sobre el alcohol se ha actualizado y está disponible en el 

sitio web de la OMS.

Se habrá prestado apoyo a fin de mejorar la capacidad de los países para establecer estrategias, pro-

gramas e intervenciones basados en datos probatorios, para la prevención y el tratamiento de los 

trastornos mentales y neurológicos, incluidos los comportamientos suicidas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Porcentaje de personas con epilepsia sin tratar en 
los países seleccionados

80% 60% No pudieron comprobarse.

Número de países que reciben apoyo de la OMS 
y han establecido intervenciones relacionadas 
específicamente con el género eficaces para 
la prevención de los comportamientos suicidas 
y/o el tratamiento de los trastornos mentales y 
neurológicos

27 51 65

Resultado logrado parcialmente.  Debido a la falta de métodos científicos sólidos para evaluar 

las desigualdades en materia de tratamiento no fue posible obtener información fiable sobre el 

porcentaje de personas con epilepsia sin tratar en los países seleccionados.  Sin embargo, se 

registraron avances en la prestación de apoyo a los Estados Miembros en la planificación de 

estrategias, programas e intervenciones para la prevención de los suicidios, así como para la 

detección precoz y el tratamiento de la epilepsia, los trastornos mentales y los trastornos rela-

cionados con el consumo de sustancias.  El fortalecimiento de la Campaña Mundial de la OMS 

contra la Epilepsia y de la Asociación para la Prevención del Suicidio ha permitido mejorar los 

resultados en estas áreas.  La serie de artículos sobre la salud mental en el mundo publicada en la 

revista The Lancet  ha aportado nuevas pruebas científicas, que están a disposición de los Estados 

Miembros.
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Se habrá prestado orientación y apoyo a los países en la elaboración de estrategias, programas de 

intervenciones basados en datos probatorios para la prevención y el tratamiento de los trastornos 

relacionados con el consumo de sustancias y la reducción de las consecuencias sanitarias y sociales 

adversas del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han recibido apoyo de 
la OMS y han capacitado a personal y elaborado 
programas apropiados para la prevención y el 
tratamiento de trastornos relacionados con el 
consumo de sustancias y los han integrado en la 
atención primaria de salud

18 31 40

Número de países que han recibido apoyo de 
la OMS y han mejorado la cobertura y la calidad 
del tratamiento de la farmacodependencia con 
miras a la prevención y la atención de la infección 
por el VIH entre los consumidores de drogas 
inyectables

6 21 21

Resultado logrado.  La OMS ha podido responder de manera coherente a un número creciente 

de peticiones de los países relativas a la prevención y el tratamiento de problemas y trastornos 

asociados con el consumo de sustancias.  Esta labor se ha visto facilitada por la elaboración de 

nuevos documentos y materiales normativos.  Como resultado de la inclusión de las agonistas 

opioides en la lista de medicamentes esenciales de la OMS, los Estados Miembros han podido 

ampliar los servicios destinados a personas dependientes de sustancias.  Una estrategia mundial 

de la OMS relativa al alcohol ayudaría a los países para formular sus propias estrategias nacio-

nales encaminadas a prevenir las consecuencias sanitarias y sociales adversas del consumo de 

alcohol.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Es fundamental que la OMS pueda seguir compilando información y datos probatorios y 

elaborando material de orientación normativa a fin de lograr sus objetivos en el área de los 

trastornos mentales y neurológicos y los relacionados con el consumo de sustancias.

● Al mejorar la presencia de la OMS a nivel subregional mediante la designación de un ase-

sor subregional, la Organización ha logrado reforzar su apoyo a los Estados Miembros.

● Las situaciones de emergencias y crisis ofrecen oportunidades para reformar y reforzar los 

sistemas de salud mental en los países y regiones.

● Los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y relaciona-

dos con el consumo de sustancias, y la interrelación de estos trastornos con el desarrollo 

económico y social, son áreas importantes para las que es preciso adoptar medidas en los 

países.

Medidas requeridas

● La OMS debe seguir difundiendo información, datos probatorios y orientación sobre los 

trastornos mentales y neurológicos y los relacionados con el consumo de sustancias.

● La OMS debe asignar prioridad a la contratación de recursos humanos de salud mental a 

nivel subregional.

● La OMS debe prestar más asistencia de salud mental en los países afectados por emergen-

cias y crisis.

● La OMS debe proseguir su labor de promoción con respecto tanto a los derechos huma-

nos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el consumo 

de sustancias, como a las cuestiones relativas al desarrollo. 
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Salud mental y abuso de sustancias

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 530 2 150 4 680 1 390  615 2 005 42,8% 1 389  378 1 767 88,1% 37,8%

AMRO 1 537  338 1 875 1 091  731 1 823 97,2% 1 045  478 1 523 83,6% 81,2%

SEARO 1 403 1 597 3 000 1 279 1 235 2 513 83,8% 1 279  743 2 022 80,5% 67,4%

EURO 1 067 3 433 4 500 1 081 5 140 6 221 138,2% 1 081 2 886 3 967 63,8% 88,2%

EMRO  878 4 222 5 100  987  730 1 717 33,7%  987  321 1 308 76,2% 25,6%

WPRO 1 174 2 026 3 200  995 2 487 3 482 108,8%  995 1 278 2 273 65,3% 71,0%

Subtotal 
Regiones

8 589 13 766 22 355 6 823 10 938 17 762 79,5% 6 776 6 084 12 860 72,4% 57,5%

SEDE 4 183 5 726 9 909 4 019 8 750 12 769 128,9% 3 962 3 920 7 882 61,7% 79,5%

Total 12 772 19 492 32 264 10 842 19 688 30 530 94,6% 10 738 10 004 20 742 67,9% 64,3%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 390  615 2 005 42,8%

1 091  731 1 823 97,2%

1 279 1 235 2 513 83,8%

1 081 5 140 6 221 138,2%

 987  730 1 717 33,7%

 995 2 487 3 482 108,8%

6 823 10 938 17 762 79,5%

4 019 8 750 12 769 128,9%

10 842 19 688 30 530 94,6%





55

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SALUD REPRODUCTIVA (RHR)

Objetivos de la OMS

Prestar en todo el sistema de salud e integrar en toda la atención primaria la variedad más amplia posible de servicios de salud repro-

ductiva y sexual seguros y eficaces.

Indicadores y logros

■ Número de países que hacen que la salud reproductiva y sexual forme parte integrante de los procesos nacionales de planificación y preparación de 

presupuestos.  Sigue habiendo una gran variabilidad entre regiones en cuanto al grado de integración de la salud reproductiva y 

sexual en los procesos nacionales de planificación y preparación de presupuestos.  En la Región de las Américas ocho países 

han conseguido hacer realidad esta integración, y otros seis lo han logrado en la Región de África.  En las Regiones del Pacífico 

Occidental, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental la integración es ahora prácticamente universal.

■ Número de países que notifican al menos uno de los indicadores aproximados, para su uso por los servicios de salud reproductiva y sexual.  La mayoría 

de los países notificaron al menos uno de los siguientes indicadores aproximados presentes en el marco revisado de seguimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  proporción de partos de los que se ocuparon profesionales sanitarios cualificados 

(195 países); prestación de atención prenatal, por lo menos cuatro veces, por personal sanitario cualificado (96 países); tasa de 

utilización de anticonceptivos (108 países); y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar (79 países).

1 Resolución WHA59.19.
2 Resolución WHA57.12.
3 Estas cifras indican que en 2005, murieron por causas relacionadas con la maternidad 536 000 mujeres, frente a 576 000 en 1990.  Se calculó que entre 1990 y 2005 el porcentaje mundial de defunciones 

relacionadas con la maternidad decreció en menos de un 1% al año.  En ninguna región se logró el 5,5% anual necesario para alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio.  La región que más 
se acercó fue Asia oriental, con un decremento anual del 4,2%.

4 Las nuevas estimaciones ponen de manifiesto que en 2003 se produjeron 42 millones de abortos (cifra muy inferior a los 46 millones de 1995), casi la mitad de ellos (20 millones) terminados en condi-
ciones peligrosas.  Hasta un 97% de los abortos peligrosos fueron practicados en países en desarrollo.

Logros principales

● En 2006, la 59ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia mundial de prevención 

y control de las infecciones de transmisión sexual, 2006-2015.1  En 2007 se redactó un 

plan mundial de acción para aplicarla, plan que a su vez se declina en planes regionales de 

acción que actualmente están en preparación.

● A lo largo del bienio se siguió aplicando la primera estrategia mundial de la OMS en mate-

ria de salud reproductiva,2 entre otras cosas con la preparación de planes por países.  Una 

importante contribución a esos planes provino de iniciativas regionales, como el Plan de 

Acción de Maputo por lo que respecta a África.

● En 2006 se publicaron, con gran cobertura mediática, los resultados de un estudio sobre la 

influencia en el parto de la mutilación genital femenina. 

● El programa de colaboración estratégica OMS-UNFPA constituyó un importante elemen-

to del apoyo que la OMS presta a países de las seis regiones y fue acogido positivamente 

en todos y cada uno de los países en los que se aplicó.

● En colaboración con el UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial, se elaboraron estadísticas 

de mortalidad materna a escala mundial, regional y nacional.3

● Se publicaron las tasas mundiales y regionales de incidencia de abortos seguros y peligro-

sos.4
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá prestado una orientación y un apoyo adecuados para mejorar la atención de salud repro-

ductiva y sexual en los países mediante la difusión de normas basadas en datos científicos y políticas 

conexas, y directrices técnicas y de gestión.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de documentos de orientación nuevos o 
actualizados destinados a apoyar los esfuerzos 
nacionales para mejorar la salud reproductiva y 
sexual validados y difundidos en los países

Conjunto existente 
de instrumentos y 
normas

8 nuevos o 
actualizados

Se elaboraron  
16 documentos de 
orientación científicamente 
fundamentados y 34 fueron 
traducidos del inglés a otros 
idiomas.

5 Planificación familiar - Un manual mundial para proveedores.  Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (WHO/RHR) y Facultad de Salud Pública 
Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins - Centro de Programas de Comunicación (CCP), Proyecto INFO. Baltimore y Ginebra, 2007.

6 Control integral del cáncer cervicouterino - Guía de prácticas esenciales.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.
7 Preguntas clínicas frecuentes acerca del aborto farmacológico.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. 

Resultado logrado.  Se elaboraron documentos de apoyo y orientación acerca, entre otros, de 

los temas siguientes:  planificación familiar,5 cáncer cervicouterino,6 preguntas frecuentes de 

carácter clínico acerca del aborto farmacológico,7 circuncisión masculina con anestesia local, 

tendencias y determinantes mundiales en cuanto a la frecuencia, seguridad y aceptabilidad de 

la circuncisión masculina, y formación y útiles profesionales auxiliares, en particular material 

de asesoramiento, acerca de la planificación familiar y las decisiones al respecto en el caso de 

personas con VIH.

Se habrá asegurado la disponibilidad de nuevos datos científicos, productos y tecnologías de interés 

mundial y/o nacional para mejorar la salud reproductiva y sexual y se habrá reforzado la capacidad de 

investigación, según fuere necesario.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de estudios finalizados de cuestiones 
prioritarias en materia de salud reproductiva y 
sexual

Datos probatorios existentes 40 estudios nuevos 35

Número de exámenes sistemáticos nuevos o 
actualizados sobre prácticas óptimas, políticas y 
normas de atención

Conjunto de exámenes 
sistemáticos existentes

15 exámenes 
sistemáticos nuevos 
o actualizados

36

Número de nuevos centros de investigación 
fortalecidos mediante un apoyo integral al 
desarrollo institucional

Más de  
100 centros apoyados 
desde 1972 por el Programa 
Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre 
Reproducción Humana

6 centros nuevos 15

Resultado logrado parcialmente.  Se llevó a cabo un ensayo clínico de fase III para poner a 

prueba el undecanoato de testosterona como hormona anticonceptiva masculina.  Más de 1000 

parejas chinas lo utilizaron durante más de dos años como método anticonceptivo, con resul-

tados que se juzgaron aceptables:  su utilización no indujo ningún evento adverso de gravedad.  

En la India, el Perú, Sudáfrica y Viet Nam se realizó un ensayo aleatorizado controlado para 

probar el suministro de antioxidantes como medida preventiva de la preeclampsia.  Los resul-

tados obtenidos con las 1400 mujeres participantes indican que muy probablemente el uso de 

suplementos de vitaminas C y E no aminore el riesgo de preeclampsia.  A partir de los datos del 

ensayo de la OMS sobre el suministro de suplementos de calcio para prevenir la preeclampsia 

en mujeres embarazadas con una alimentación pobre en calcio, se publicó un artículo sobre la 

dinámica de la tensión arterial durante el embarazo y los partos prematuros espontáneos que 

ayudó considerablemente a entender mejor el comportamiento de la tensión arterial durante 

el embarazo.  Se concedieron subvenciones para mejorar la capacidad de investigación a 15 

nuevas instituciones de todas las regiones.  A resultas de un ensayo aleatorizado controlado, con 

participación de 2181 mujeres, se definieron nuevos y eficaces sistemas para inducir el aborto 

por medios farmacológicos (no quirúrgicos).
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Se habrá facilitado eficazmente a los países apoyo técnico y normativo para la elaboración y ejecución 

de planes destinados a mejorar la accesibilidad y disponibilidad de una atención de salud sexual y 

reproductiva de alta calidad, reforzar los recursos humanos y fortalecer la capacidad de monitoreo y 

evaluación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que cuentan con 
estrategias y planes nuevos o actualizados para 
mejorar la accesibilidad y disponibilidad de una 
atención de salud sexual y reproductiva de alta 
calidad

20 20 más 39

Número de países que han completado estudios 
de investigación operativa para evaluar enfoques 
relacionados con la prestación de una atención de 
salud sexual y reproductiva de alta calidad

25 en los dos 
bienios precedentes

15 más 15

Resultado logrado.  A fin de reorientar la planificación familiar en África se introdujo un «módu-

lo de promoción de la planificación familiar» a través de la iniciativa de colaboración para 

la aplicación de prácticas óptimas, en asociación con la Oficina Regional para África.  En el 

curso de una conferencia destinada a extender prácticas óptimas especialmente fructíferas en 

materia de planificación familiar y salud materna, neonatal e infantil con el objetivo de cum-

plir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Asia y Oriente Próximo, los 490 participantes 

de 16 países determinaron las prácticas óptimas que deseaban ver multiplicadas y elaboraron 

planes iniciales para ello.  El portal de conocimientos para la aplicación de prácticas óptimas 

sirvió para respaldar actividades de aprendizaje en colaboración e intercambio de conocimien-

tos a través de «círculos de usuarios» que en total aglutinan a más de 10 000 miembros de  

193 países. Se actualizó con nuevo material y reseñas recientes el número 10 de la Biblioteca de 

Salud Reproductiva de la OMS, que se publicó en inglés, chino, francés, español y vietnamita.

Se habrá prestado a los países un apoyo técnico adecuado para lograr una mejor salud reproductiva y 

sexual a través de medidas dirigidas a las personas, la familia y la comunidad.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que cuentan 
con intervenciones nuevas o mejoradas para 
fomentar medidas de alcance individual, familiar 
o comunitario destinadas a mejorar la salud 
reproductiva y sexual

0 (área nueva) 5 17

Resultado logrado.  Se efectuaron intervenciones tanto a nivel individual como familiar cen-

tradas en actividades de educación, comunicación y asesoramiento sanitarios para promover 

la salud sexual y reproductiva.  A escala comunitaria, las actividades tienen por objetivo lograr 

un mayor nivel de conciencia e implicación del tejido comunitario respecto de las necesidades 

en la materia y estimular la demanda de servicios de buena calidad, además de conseguir una 

mayor participación de la comunidad en el ciclo de elaboración de programas.  En la Región de 

Asia Sudoriental y en ocho países de la Región de las Américas se organizó una serie de talleres 

de apoyo a intervenciones nuevas o perfeccionadas para impulsar mejores actuaciones de salud 

sexual y reproductiva en los planos individual, familiar y comunitario. 
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8  Maternal mortality in 2005:  estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007; Unsafe abortion:  global and regional estimates of 
incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa); y un informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución WHA57.12, relativa a una estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud reproductiva.

Se habrá fortalecido la capacidad de los países para identificar los obstáculos reglamentarios que difi-

cultan la prestación de una atención de salud sexual y reproductiva de alta calidad.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que han revisado 
sus leyes, reglamentaciones y políticas nacionales 
relacionadas con la salud reproductiva y sexual y 
los derechos conexos

2 3 18

Resultado logrado.  En el Brasil, Indonesia y Mozambique se aplicó una herramienta concebida 

para fortalecer las leyes y políticas sobre salud materna y neonatal basadas en los derechos hu-

manos.  En las Regiones de África, Europa, Asia Sudoriental y las Américas se llevaron a cabo 

estudios de las leyes, reglamentaciones y políticas existentes sobre salud reproductiva y sexual.

Se habrán movilizado y coordinado los esfuerzos internacionales dirigidos a alcanzar los objetivos de 

desarrollo internacionales relacionados con la salud reproductiva, incluida la vigilancia mundial.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de informes mundiales sobre los 
progresos realizados hacia el logro de los objetivos 
de desarrollo internacionales relacionados con la 
salud reproductiva presentados a la Asamblea de 
la Salud

1 2 3 informes8

Resultado logrado.  La OMS siguió preparando informes dirigidos a órganos de seguimiento de 

diversos tratados acerca de la situación de la salud sexual y reproductiva en determinados países.  

Para ofrecer orientaciones prácticas al personal de la OMS que interviene en este proceso, se 

publicó un manual sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer.  En colaboración con varios organismos de las Naciones Unidas y otros 

asociados, se preparó una nueva declaración interinstitucional sobre la eliminación de la mutila-

ción genital femenina.  La OMS siguió participando en el grupo interinstitucional de expertos 

sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y trabajando en la elaboración 

de un nuevo marco de referencia que fue presentado a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en octubre de 2007.  En el marco de seguimiento hay una nueva meta correspondiente 

al quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio:  «lograr el acceso universal a la salud reproductiva 

para 2015», que se acompaña de cuatro indicadores:  tasa de utilización de anticonceptivos; tasa 

de natalidad entre las adolescentes; cobertura de atención prenatal; y necesidades insatisfechas 

en materia de planificación familiar.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La estrategia mundial de salud reproductiva de la OMS supuso un enérgico mandato y un 

notable impulso para intensificar el trabajo en las oficinas regionales y en los países, así 

como en la Sede.

● La estrecha coordinación con el UNFPA, especialmente en el plano nacional, tuvo un 

efecto multiplicador en la colaboración técnica y normativa de la OMS con los países en 

apoyo de la salud sexual y reproductiva.

● El insuficiente suministro y el precio prohibitivo de ciertos productos de salud sexual y 

reproductiva siguen suponiendo un gravísimo problema.  Para superarlo habrá que inten-

sificar el trabajo interinstitucional sobre la seguridad del abastecimiento de productos de 

salud reproductiva.

Medidas requeridas

● Hace falta un esfuerzo sostenido en toda la Organización para recaudar fondos destinados 

a la salud sexual y reproductiva, comprendida la investigación al respecto.

● Hace falta un esfuerzo sostenido para dar una difusión mucho más amplia a los resultados 

de las investigaciones y traducirlos en actividades concretas.

● A fin de seguir la progresión hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y otros objetivos internacionales de desarrollo relacionados con la salud sexual y 

reproductiva, conviene reforzar y ampliar los sistemas de información existentes.



60

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

Salud reproductiva

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 925 5 268 8 193 3 046 3 418 6 464 78,9% 3 040 2 560 5 600 86,6% 68,4%

AMRO 1 297 1 076 2 373  841  342 1 183 49,9%  779  219  998 84,3% 42,1%

SEARO  434 2 603 3 037  734 1 298 2 031 66,9%  734 1 140 1 874 92,3% 61,7%

EURO  71 1 829 1 900  231  858 1 089 57,3%  230  680  910 83,6% 47,9%

EMRO  105 2 007 2 112  805  688 1 493 70,7%  805  637 1 442 96,6% 68,3%

WPRO  102 2 918 3 020  168 1 151 1 319 43,7%  169 1 045 1 214 92,0% 40,2%

Subtotal 
Regiones

4 934 15 701 20 635 5 825 7 755 13 580 65,8% 5 757 6 281 12 038 88,6% 58,3%

SEDE 3 140 52 797 55 937 3 017 70 339 73 356 131,1% 2 940 46 244 49 184 67,1% 87,9%

Total 8 074 68 498 76 572 8 842 78 094 86 936 113,5% 8 697 52 525 61 222 70,4% 80,0%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

3 046 3 418 6 464 78,9%

 841  342 1 183 49,9%

 734 1 298 2 031 66,9%

 231  858 1 089 57,3%

 805  688 1 493 70,7%

 168 1 151 1 319 43,7%

5 825 7 755 13 580 65,8%

3 017 70 339 73 356 131,1%

8 842 78 094 86 936 113,5%
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REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DEL EMBARAZO (MPS)

Objetivos de la OMS

Redoblar los esfuerzos nacionales para realizar intervenciones costoeficaces a fin de que los sistemas de salud proporcionen a todas 

las mujeres y recién nacidos una atención continua a lo largo del embarazo, el parto y el periodo posnatal.

Indicadores y logros

■ Proporción de mujeres atendidas por un asistente capacitado al menos una vez durante el periodo prenatal.  Más del 85% de las embarazadas fueron 

atendidas por un asistente capacitado al menos una vez durante el periodo prenatal.

■ Proporción de mujeres atendidas durante el parto por un asistente capacitado.  En todo el mundo, un 70% de los partos se realizan con la 

atención de un asistente de partería calificado.  El incremento en el número de mujeres atendidas por un asistente de partería 

calificado fue desigual en las seis regiones.  En la mayoría de los países europeos, así como en muchos países asiáticos y algunos 

países del Oriente Medio, casi todos los partos son atendidos por un profesional calificado.  Sin embargo, el acceso a la atención 

especializada durante el parto difiere considerablemente entre las áreas urbanas y rurales y entre los sectores de ingresos altos 

y bajos de la comunidad.

Logros principales

● Ha aumentado la sensibilización y el compromiso político en relación con el mejora-

miento de la salud materna y neonatal, y también la financiación por parte de los donantes 

bilaterales y los países.

● Se incrementó el número de funcionarios de la OMS especializados en la reducción de los 

riesgos del embarazo que trabajan en las oficinas en los países, en las que prestan asistencia 

oportuna a los países.

● Mejoró la coordinación en lo concerniente a la elaboración de normas, el desarrollo de 

estrategias y la asistencia técnica a los países gracias al aumento de las actividades de pla-

nificación y vigilancia conjuntas en todos los niveles de la Organización.

● Se afianzó la capacidad nacional e institucional con el fin de intensificar las intervenciones 

destinadas a mejorar la supervivencia y la salud materna y neonatal.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá prestado apoyo técnico para la elaboración de políticas, estrategias y normas encaminadas a 

mejorar el acceso, la calidad y la utilización de los servicios de atención de salud materna y neonatal.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han establecido políticas y 
estrategias y han adoptado las normas y pautas de 
la OMS para mejorar la salud materna y neonatal

20 50 75

Número de países que han comenzado a integrar 
los servicios de salud materna y neonatal con 
programas sobre paludismo, VIH/SIDA y nutrición

15 35 37

Número de países que han alcanzado o están 
en camino hacia la meta sobre la proporción 
de nacimientos asistidos por personal de salud 
capacitado

22 35 Más de 80 países
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Resultado logrado parcialmente.  Si bien se han alcanzado los tres objetivos, los resultados no 

están a la altura de lo esperado.  Ello se debe al diferente grado de logro de los diversos países 

y regiones y a la heterogeneidad del nivel de preparación de los sistemas de salud en los países, 

que influye muy considerablemente en la calidad de la atención y, por consiguiente, en los resul-

tados de la atención materna y neonatal.  Tailandia y Botswana han logrado resultados notables 

en materia de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño a través de esos servi-

cios.  En algunos países de las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, así como 

en países de África meridional queda aún mucho por hacer para mejorar el acceso a la atención 

prestada por asistentes de partería capacitados.  Numerosos países, especialmente en el África 

subsahariana, no están bien encaminados hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo del 

Milenio relativo al mejoramiento de la salud materna, debido a graves escaseces de recursos 

humanos derivadas, principalmente, de la migración.  Las poblaciones rurales y pobres aún 

padecen limitaciones de acceso a la atención especializada durante el parto.  Los progresos al-

canzados en esta área se vieron facilitados por la presencia de un mayor número de funcionarios 

nombrados en las oficinas regionales y en los países, que oportunamente prestaron asistencia y 

realizaron actividades de seguimiento.  Gracias a un mejor entendimiento y una colaboración 

más estrecha con el UNICEF, el UNFPA, el Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales 

y asociaciones profesionales se pudo mejorar la prontitud y calidad de la asistencia que se presta 

a los países.  La OMS colaboró estrechamente con la Alianza Mundial para la Salud de la Madre, 

el Recién Nacido y el Niño.

Se habrá prestado apoyo a los países para que fortalezcan los sistemas de seguimiento y evaluación 

de los programas de salud materna y neonatal y midan la progresión hacia los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han establecido un sistema 
de seguimiento de la salud materna y neonatal a 
nivel nacional y subnacional

15 30 50

Resultado logrado parcialmente.  Aunque se intensificaron los esfuerzos desplegados para esta-

blecer sistemas de vigilancia y se pusieron en marcha procesos conexos en numerosos países, el 

resultado previsto sólo se logró parcialmente.  Ello se debe al tiempo requerido para determinar, 

obtener y utilizar los datos en que debe fundamentarse la adopción de decisiones.  Además, los 

sistemas de vigilancia y la medición de los progresos exigen sistemas que respalden los meca-

nismos de análisis, diálogo y apoyo técnico.  Las oficinas regionales proporcionaron apoyo a 

los países para establecer mecanismos de vigilancia integrados y reforzar los sistemas existentes, 

lo que permitió sobrepasar los valores de los objetivos.  El resultado previsto, sin embargo, 

sólo se logró de manera parcial, debido a la falta de recursos humanos y financieros y al escaso 

seguimiento realizado.  Cada vez cobra mayor importancia el seguimiento de los embarazos, 

los partos y sus resultados.  En todo el mundo se evalúan y publican datos relativos, en parti-

cular, la mortalidad materna y la proporción de partos asistidos por personal especializado.  Se 

han realizado talleres destinados a fortalecer la capacidad local en lo que respecta al acopio, 

análisis y utilización de datos destinados a la planificación de programas.  Muchos países han 

comenzado a realizar estudios sobre mortalidad materna a fin de mejorar sus programas de salud 

materna y neonatal.  Aunque en diferentes grados, las seis regiones realizaron progresos en lo 

que concierne al suministro de apoyo a los países para mejorar sus actividades de seguimiento de 

la salud materna y neonatal.  Los trabajos en colaboración con los organismos de las Naciones 

Unidas, así como con el Banco Mundial, también contribuyeron al logro de los progresos.

Se habrán realizado investigaciones operacionales y se habrán reunido datos probatorios para infor-

mar sobre la aplicación de medidas intensivas encaminadas a mejorar la salud materna y neonatal.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han emprendido estudios 
de interés para expandir los servicios de salud 
materna y neonatal

15 30 30
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Resultado logrado.  MPS colaboró estrechamente con el departamento de RHR para apoyar a 

los países.  MPS trabajó asimismo con universidades e instituciones de los Estados Unidos de 

América y del Reino Unido en diferentes estudios, incluidos algunos estudios comparativos 

sobre el misoprostol y la oxitocina en el tratamiento de la hemorragia posparto, en la India.  En 

10 países africanos se realizaron estudios basados en las conclusiones de una encuesta mundial 

sobre resultados de embarazos en centros de salud.

Se habrá intensificado la labor de sensibilización para suscitar el compromiso político y financiero y se 

habrán establecido alianzas eficaces para apoyar a los países a fin de que fortalezcan sus servicios de 

salud materna y neonatal.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
Número de eventos de promoción realizados a 
nivel regional y de país

0 25 35

Número de alianzas con planes de acción conjunta 
en pro de la salud materna y neonatal establecidos 
y/o aplicados a nivel mundial, regional y nacional 
durante el bienio

10 30 38

Resultado logrado.  Las actividades de promoción organizadas durante el bienio incluyeron 

talleres para mujeres parlamentarias, un taller para periodistas de todas las formas de medios 

de comunicación y la Women Deliver Conference celebrada en Londres en octubre de 2007, a la 

que asistieron participantes de más de 90 países, entre ellos 70 ministros y parlamentarios.  Por 

conducto de alianzas concertadas con el UNICEF, el UNFPA, el Banco Mundial, bancos regio-

nales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, asocia-

ciones profesionales, donantes bilaterales y otras instituciones se prestó apoyo coordinado a 

los países para ayudarlos a elaborar planes de acción conjunta.  Por ejemplo, con el apoyo del 

Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional se organizó un taller desti-

nado a mejorar la coordinación del apoyo a los países, en el que participaron representantes del 

UNICEF, el UNFPA, la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, el Banco 

Mundial, bancos regionales de desarrollo y altos funcionarios de 10 países.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Para poder satisfacer las necesidades de asistencia normativa y técnica de los países es 

necesario contar con personal suficiente, tanto en la Sede como en las oficinas regionales 

y en los países.

● Las alianzas eficaces facilitan el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos y minimi-

zan la duplicación de los trabajos.

● La estrecha colaboración con asociaciones profesionales, expertos nacionales, instancias 

normativas y sectores de la sociedad civil facilita la intensificación de las intervenciones 

destinadas a mejorar la salud y la supervivencia materna y neonatal.

● Para que la programación y las acciones sean eficaces se requiere un proceso transparente 

de planificación conjunta y examen del programa, tanto en la Sede como en las oficinas 

regionales y en los países.

Medidas requeridas

● Abogar por una financiación suficiente y puntual.

● Fortalecer la capacidad técnica del personal de MPS en las oficinas regionales y en los 

países y velar por que ese personal se mantenga actualizado.

● Fortalecer la promoción de la supervivencia y la salud materna y neonatal, de modo que se 

mantenga en los programas mundiales, regionales y nacionales y atraiga suficientes inver-

siones.

● Aumentar la colaboración Sur-Sur mediante el fortalecimiento de la capacidad institucio-

nal y el intercambio de experiencias.

● Desarrollar más la capacidad local para realizar un seguimiento de los programas de salud 

materna y neonatal, y utilizar los datos en las actividades de promoción, la planificación 

de programas y el mejoramiento general de los servicios.
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Reducción de los riesgos del embarazo

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 9 778 5 038 14 816 6 157 8 813 14 970 101,0% 6 151 6 050 12 201 81,5% 82,4%

AMRO 2 769 1 495 4 264 2 694 1 447 4 141 97,1% 2 647 1 007 3 654 88,2% 85,7%

SEARO 5 251 3 749 9 000 3 878 1 099 4 977 55,3% 3 878 1 007 4 885 98,2% 54,3%

EURO 1 242 3 708 4 950  704 1 046 1 750 35,4%  703  991 1 694 96,8% 34,2%

EMRO 2 358 11 643 14 001  569  576 1 146 8,2%  569  392  961 83,9% 6,9%

WPRO 2 038 4 082 6 120 1 753  504 2 258 36,9% 1 754  318 2 072 91,8% 33,9%

Subtotal 
Regiones

23 436 29 715 53 151 15 755 13 485 29 240 55,0% 15 702 9 765 25 467 87,1% 47,9%

SEDE 1 421 10 579 12 000 1 366 13 426 14 792 123,3% 1 366 7 856 9 222 62,3% 76,9%

Total 24 857 40 294 65 151 17 121 26 911 44 032 67,6% 17 068 17 621 34 689 78,8% 53,2%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

6 157 8 813 14 970 101,0%

2 694 1 447 4 141 97,1%

3 878 1 099 4 977 55,3%

 704 1 046 1 750 35,4%

 569  576 1 146 8,2%

1 753  504 2 258 36,9%

15 755 13 485 29 240 55,0%

1 366 13 426 14 792 123,3%

17 121 26 911 44 032 67,6%
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1  Estado Mundial de la Infancia 2007.  Nueva York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2007.  Datos de 2000-2006.
2  Ross, David A. et al. Preventing HIV/AIDS in young people: a systematic review of the evidence from developing countries.  Ginebra, OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 938, 2006.

SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (CAH)

Objetivos de la OMS

Posibilitar que los países apliquen estrategias basadas en datos probatorios encaminadas a reducir los riesgos de salud, la morbilidad y 

la mortalidad durante la totalidad del ciclo vital, promover la salud y el desarrollo de los recién nacidos, los niños y los adolescentes 

y establecer mecanismos para determinar las repercusiones de esas estrategias.

Indicadores y logros

■ Proporción de casos de diarrea y neumonía que se manejan correctamente.  El 56% de los casos sospechosos de neumonía se enviaron a pro-

fesionales sanitarios apropiados, y el 38% de los casos de diarrea se trataron con rehidratación oral y alimentación continua.1

■ Proporción de jóvenes que tienen acceso a servicios de salud.  Los datos sobre este indicador están recopilando y serán analizados y publi-

cados en 2010.  No hay datos mundiales disponibles para 2007.

Logros principales

● A través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han hecho más esfuerzos por man-

tener la atención de la OMS, los asociados y los países centrada en objetivos establecidos 

de común acuerdo.  Se han incrementado las medidas de monitorización y evaluación 

para seguir los progresos realizados, en particular hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio relacionados con la supervivencia infantil, la nutrición y el VIH/

SIDA en los jóvenes.

● Se han elaborado y apoyado estrategias nacionales basadas en las estrategias regionales: 

la estrategia europea para la salud del niño y del adolescente, la estrategia para la super-

vivencia en las Regiones de África y del Pacífico Occidental, una estrategia basada en la 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la Región del 

Mediterráneo Oriental, y una estrategia de salud neonatal en la Región de las Américas.  La 

mayoría de estas estrategias son compartidas por los organismos asociados o cuentan con 

su aprobación, lo cual aumenta su eficacia.

● La AIEPI está sufriendo una importante expansión en todas las regiones, como demuestran 

el aumento de la cobertura geográfica y de la atención prestada a la formación anterior al 

servicio, a la mejora de la atención hospitalaria, a la salud del recién nacido y a las interven-

ciones comunitarias.  La importante contribución de las muertes neonatales a la mortalidad 

general en menores de cinco años ha hecho que se preste más atención a la salud del recién 

nacido.

● Las actividades relacionadas con la salud del adolescente se han ampliado a todos los 

niveles tras la publicación en la Serie de Informes Técnicos de la OMS1 de un conjunto 

de recomendaciones conocidas como «Preparados, listos, ya» y el continuo perfecciona-

miento de la estrategia de las «4 eses», un enfoque con cuatro vertientes: recopilación y 

difusión de información estratégica; formulación de políticas de apoyo respaldadas por 

pruebas científicas; mejora de la prestación de servicios de salud, y formación de alianzas 

críticas con otros sectores.  En los países la atención se ha centrado principalmente en 

disponer de servicios de salud atentos a las necesidades de los adolescentes y en llegar a 

los adolescentes que corren mayores riesgos.
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● La composición de la plantilla de las oficinas regionales refleja la importancia que está 

dando la OMS a esta área de trabajo; un ejemplo es el nombramiento de asesores en salud 

del niño y del adolescente en todas las regiones, y de funcionarios responsables de progra-

mas nacionales en un número cada vez mayor de países.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Los asuntos relacionados con la salud se verán reflejados en informes de país y recomendaciones  

del Comité de los Derechos del Niño, y se habrán traducido en políticas, estrategias y acciones  

nacionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de informes de país elaborados por el 
Comité de los Derechos del Niño que comprenden 
observaciones y recomendaciones relacionadas 
específicamente con la salud y reflejan 
aportaciones de la OMS

10 25 26

Número de países que realizan evaluaciones de las 
necesidades en materia de derechos y fortalecen 
la capacidad para traducir las recomendaciones 
relacionadas con la salud en políticas, estrategias 
y acciones

8 18 21

Resultado logrado.  En la mayoría de las regiones, y en particular en las de África, Europa y las 

Américas, es evidente la existencia de gran interés y demanda de apoyo para la aplicación de los 

instrumentos de los derechos del niño y del adolescente.  En la Región de las Américas, la parti-

cipación en todos los talleres superó las expectativas; la Oficina Regional para África consideró 

que los instrumentos son útiles para ayudar a los países a adaptar sus estrategias a la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; los países de la Región de Europa reflejan 

los asuntos sanitarios en sus informes al Comité de los Derechos del Niño, y la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental está promocionando la Convención como instrumento programá-

tico.  Sin embargo, las restricciones de capacidad y recursos han limitado las aportaciones de la 

OMS a los procesos pertinentes.

Se habrá prestado apoyo técnico y normativo para la elaboración y aplicación de mejores políticas, 

estrategias, pautas y normas destinadas a proteger a los adolescentes de la enfermedad y de compor-

tamientos y condiciones que entrañen un riesgo para la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han formulado o aplicado 
recomendaciones relativas a políticas basadas en 
datos probatorios y directrices sobre la protección 
de los adolescentes contra enfermedades graves 
y contra comportamientos y condiciones que 
entrañan un riesgo para la salud

30 40 58

Resultado logrado.  En la Región de Europa se ha prestado apoyo a 15 países para que formulen 

y apliquen políticas y estrategias.  Con el enfoque OPS de gestión integrada de las necesidades 

del adolescente, más de 300 personas han recibido formación y se ha creado una base de datos 

que tiene en cuenta a los adolescentes.  La Oficina Regional para África ha avanzado en la 

puesta en marcha en 38 países de servicios de salud adaptados a los adolescentes.  La Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental ha prestado apoyo directo al menos a seis países, y ha 

orientado al personal regional y de los países sobre los métodos e instrumentos existentes para 

apoyar la estrategia de las «4 eses».  La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha formulado 

una estrategia regional y preparado perfiles nacionales y notas descriptivas sobre la salud de 

los adolescentes.  Algunas regiones disponen ya de asesores regionales con conocimientos y 

responsabilidades concretas en materia de salud y desarrollo del adolescente, mientras que en 

otras todavía no han sido contratados.
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3  Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common illnesses with limited resources.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005.
4  Resolución CD47.R19.

Se habrán facilitado orientaciones, se habrá prestado apoyo técnico y se habrán realizado investigacio-

nes para extender la cobertura de la atención e intensificar la acción encaminada a mejorar la supervi-

vencia, el crecimiento y el desarrollo neonatales e infantiles.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han ampliado la cobertura 
geográfica de la Atención Integrada de las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia a más del 
50% de los distritos necesitados

25 50 49

Número de países que han aplicado estrategias 
de Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia o el Marco de Política y 
Planificación de la Salud del Recién Nacido para 
reducir la mortalidad neonatal

7 20 9

Número de países que han integrado consejos sobre 
la alimentación del lactante (incluidos los hijos de 
mujeres VIH-positivas) en los servicios de salud 
infantil

30 50 34

Número de proyectos de investigación apoyados 
por la OMS cuyo objetivo es influir en la 
formulación de pautas estratégicas, normas y 
directrices para mejorar la supervivencia neonatal 
e infantil

56 70 74

Resultado logrado parcialmente.  Al menos otras tres regiones han enviado datos sobre la salud 

del niño, pero sin especificar si se referían a los recién nacidos.  

Ha habido en todas las regiones países que han elaborado estrategias de salud infantil (la 

mayoría de ellas basadas en las directrices de la AIEPI) que constituyen la principal plataforma 

para reducir la mortalidad en la niñez.  Se ha hecho hincapié en el aumento de la cobertura 

geográfica en países con elevada mortalidad en la niñez (países «prioritarios» identificados en 

cada región).  Las actividades de la AIEPI han sobrepasado el primer nivel de atención, y en la 

actualidad hacen más hincapié en la asistencia hospitalaria y las intervenciones comunitarias.  En 

particular, las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental han puesto el 

énfasis en el nivel hospitalario, mientras que las Oficinas Regionales para África y las Américas 

han prestado especial atención al nivel comunitario.  Gracias a la elaboración y aplicación de un 

modelo de agentes sociales innovador, la Oficina Regional para las Américas ha transformado 

las actividades comunitarias de la AIEPI a nivel regional.  El Pocket book of hospital care for children,3 

utilizado en todas las regiones, ha sido traducido a varios idiomas y adaptado a las necesidades 

de los países.

La promoción de la salud del recién nacido se realiza de varias formas.  En la Re-

gión de Europa, las estrategias de salud del niño y del adolescente incluyen la sa-

lud del recién nacido.  En otras regiones la salud del recién nacido se ha incorpo-

rado a las actividades de la AIEPI.  En la India se están poniendo en práctica las 

actividades de Atención Integrada de las Enfermedades Infantiles y Neonatales del UNICEF.  El  

47º Consejo Directivo de la OPS ha adoptado una resolución sobre la salud neonatal en el 

contexto de la salud de la madre, el recién nacido y el niño, con el fin de alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo de la Declaración del Milenio,4 y en las Regiones de África y Asia Sudoriental 

se han realizado talleres de capacitación sobre planificación de la salud del recién nacido para 

el personal regional y de los países.  La alimentación del lactante forma parte integral de las 

intervenciones en materia de salud del recién nacido y del niño, y un aspecto que merece espe-

cial atención es la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH.  La Sede ha apoyado 

directamente a 12 países en el uso de nuevos instrumentos de la OMS relacionados con la 

alimentación del recién nacido y el lactante, y a 40 países de cuatro regiones en la adopción 

de nuevas recomendaciones sobre el tratamiento de la diarrea.  El principal centro de atención 

de los proyectos de investigación, apoyados principalmente por la Sede,  han sido en todas las 

regiones las intervenciones de promoción de la salud del recién nacido a nivel comunitario, la 

prestación de asistencia a los niños y recién nacidos enfermos, la evaluación de los instrumentos 

existentes de asesoramiento sobre el VIH, y los programas innovadores tales como la Atención 

Integrada de las Enfermedades Infantiles y Neonatales, y la mejora de la conducta clínica ante 

las enfermedades infantiles.
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Se habrán coordinado estrategias y actividades internacionales y nacionales para alcanzar las metas 

mundialmente acordadas de mejora de la salud del niño y del adolescente.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han establecido estrategias 
de salud para facilitar una acción coordinada en 
pro de la salud del niño

15 35 30 en el momento de la 
notificación.  Sin embargo, 
se espera alcanzar los 
objetivos al final del bienio, 
pues hay otros 23 países, 
especialmente de la Región 
del Mediterráneo Oriental, 
donde las actividades están 
muy avanzadas.

Número de países que aplican el enfoque 
estratégico de la OMS al VIH y a los jóvenes

10 30 57

Resultado logrado.  Las estrategias regionales sobre la supervivencia del niño han demostrado 

ser una plataforma útil para elaborar estrategias nacionales, y se han creado instrumentos de esti-

mación de costos para ayudar a los países a calcular los recursos necesarios para su aplicación.  El 

valor de las alianzas duraderas y su necesidad es ilustrada por la Estrategia OMS/UNICEF para 

la supervivencia del niño en la Región del Pacífico Occidental; la Estrategia OMS/UNICEF/

Banco Mundial para la supervivencia del niño en la Región de África, que también cuenta con 

el apoyo de la Unión Africana, y la Estrategia europea para la salud y el desarrollo del niño y el 

adolescente, que se encuentra en la base de una estrategia complementaria que está elaborando 

el UNICEF.  Otros 23 países, algunos de ellos de la Región del Mediterráneo Oriental, están 

formulando estrategias para la salud del niño.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Las estrategias regionales sobre la salud del niño y del adolescente han demostrado ser una 

plataforma útil para elaborar estrategias nacionales, así como para promover la labor de la 

OMS en materia de salud del niño y del adolescente.

● El nombramiento de funcionarios responsables de programas nacionales y el apoyo que 

se les ha prestado han ayudado a los países a aplicar estrategias y a fortalecer los vínculos 

entre áreas programáticas.  Dependiendo de la estructura de las oficinas regionales y en 

los países, los funcionarios responsables de programas nacionales pueden tener a su cargo 

la salud del recién nacido y del niño, la salud del adolescente, la salud de la madre y del 

recién nacido, o más de una de estas áreas.

● La capacitación a todos los niveles en materia de gestión de programas es imprescindible 

para la integración y expansión de intervenciones eficaces.

● La OMS debe seguir generando datos técnicos probatorios para garantizar que las inter-

venciones fomentadas se basan en la mejor información disponible; ello incluye el análisis 

de la situación en los países para apoyar la programación.

● Las actividades de promoción y las alianzas son factores muy importantes para fomentar 

la salud del niño y del adolescente, aumentando la sensibilización y movilizando recursos 

muy necesarios para apoyar las acciones de los gobiernos.

Medidas requeridas

● Apoyar a los países en la elaboración de estrategias nacionales y la aplicación de planes de 

acción basados en estrategias nacionales, siempre que sea posible a través de alianzas, con 

el fin de acelerar la coordinación de actividades y ampliar las intervenciones destinadas a 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

● Garantizar la presencia continua de personal apropiado en las regiones y los países,  

y en particular de funcionarios responsables de programas nacionales en los países  

prioritarios.
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● Crear capacidad nacional en materia de gestión de programas con el fin de apoyar la ela-

boración, aplicación y expansión de intervenciones y estrategias eficaces, y en particular 

de las estrategias AIEPI y «4 eses».

● Ampliar y fortalecer los procedimientos de monitorización y evaluación en todos los ni-

veles, con el fin de poder seguir periódicamente los progresos realizados hacia la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

● Seguir apoyando la investigación, de modo que todas las intervenciones estén basadas en 

datos probatorios, lo cual también permitirá que los programas se centren en los sistemas 

de salud, además de en las intervenciones comunitarias.
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Salud del niño y del adolescente

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 8 168 19 332 27 500 5 408 15 214 20 622 75,0% 5 406 7 475 12 881 62,5% 46,8%

AMRO 3 320 5 214 8 534 1 111 1 679 2 790 32,7% 1 079 1 481 2 560 91,8% 30,0%

SEARO 5 541 6 459 12 000 2 794 2 829 5 623 46,9% 2 794 1 680 4 474 79,6% 37,3%

EURO 1 214 4 286 5 500  979 2 964 3 943 71,7%  979 1 961 2 940 74,6% 53,5%

EMRO 2 829 11 178 14 007 1 012 1 674 2 686 19,2% 1 012 1 471 2 483 92,4% 17,7%

WPRO 2 242 7 008 9 250 2 334 3 039 5 373 58,1% 2 334 1 742 4 076 75,9% 44,1%

Subtotal 
Regiones

23 314 53 477 76 791 13 638 27 400 41 038 53,4% 13 604 15 810 29 414 71,7% 38,3%

SEDE 4 139 21 527 25 666 3 977 52 985 56 962 221,9% 3 972 24 523 28 495 50,0% 111,0%

Total 27 453 75 004 102 457 17 615 80 385 98 000 95,6% 17 576 40 333 57 909 59,1% 56,5%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

5 408 15 214 20 622 75,0%

1 111 1 679 2 790 32,7%

2 794 2 829 5 623 46,9%

 979 2 964 3 943 71,7%

1 012 1 674 2 686 19,2%

2 334 3 039 5 373 58,1%

13 638 27 400 41 038 53,4%

3 977 52 985 56 962 221,9%

17 615 80 385 98 000 95,6%
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Objetivos de la OMS

Promover el desarrollo de vacunas nuevas y las innovaciones en lo que respecta a los productos biológicos y a las tecnologías relacio-

nadas con la inmunización; lograr un mayor impacto de los servicios de inmunización como componente de los sistemas de atención 

de salud; acelerar el control de las enfermedades altamente prioritarias prevenibles mediante vacunación; y asegurar la plena cosecha 

de los beneficios humanitarios y económicos de esas iniciativas.

Indicadores y logros

■ Número de casos de poliomielitis debidos a poliovirus salvajes o de origen vacunal.  En 2006 hubo 1997 casos, 25 de ellos por poliovirus cir-

culantes de origen vacunal, y en 2007 hubo 1181 casos, 65 de ellos por poliovirus circulantes de origen vacunal.

■ Número estimado de casos de sarampión y de muertes debidas a esa enfermedad, a nivel mundial.  Se calcula que en 2006 hubo 242 000 muertes 

por sarampión y 17 millones de casos, en comparación con 439 000 muertes y 26 millones de casos en 2004.

■ Porcentaje de países que han logrado una cobertura de inmunización del 80% con tres dosis de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DTP) 

en todos los distritos.  El 46% de los Estados Miembros (88 de 193:  55 que aportaron datos distritales y 33 que no los aportaron, 

pero tenían una cobertura nacional  90%).

■ Cobertura de los niños menores de un año con tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B.  Cobertura del 60% en 2006, en comparación con 

el 50% en 2004.

INMUNIZACIÓN Y DESARROLLO DE VACUNAS (IVB)

Logros principales

● La Visión y Estrategia Mundial de Inmunización 2006-2015, elaborada y adoptada por la 

OMS y el UNICEF, tiene cuatro objetivos principales: inmunizar a más personas contra más 

enfermedades; introducir una serie de vacunas y tecnologías disponibles recientemente; 

proporcionar varias intervenciones sanitarias críticas y una vigilancia de la inmunización, y 

gestionar de forma independiente los programas y las actividades de vacunación.

● La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis ha hecho progresos, como de-

muestran la interrupción de la transmisión de poliomielitis indígena en Egipto y el Níger o 

la creciente restricción geográfica de los poliovirus salvajes en los cuatro países que siguen 

siendo endémicos (Afganistán, India, Nigeria y Pakistán).  A finales de 2007, y gracias a la 

Iniciativa, se habían realizado avances considerables en la reducción de la transmisión de 

poliovirus de tipo 1 en todo el mundo:  la utilización de la vacuna antipoliomielítica oral 

monovalente de tipo 1 ha permitido reducir en un 84% el número de casos registrados en 

2006.

● En el ámbito de la lucha acelerada contra las enfermedades se ha avanzado en la reduc-

ción de la mortalidad por sarampión, alcanzándose una cobertura mundial del 80%.  Las 

muertes por sarampión disminuyeron en un 68% entre 2000 y 2006, y en un 91%, 76% 

y 81% en las Regiones de África, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, res-

pectivamente.  En Egipto, en 13 estados de la India y en Zambia se validó la eliminación 

del tétanos materno y neonatal, quedando por lograr este objetivo en 47 de los 58 países 

destinatarios.  En 38 países se pusieron en práctica actividades suplementarias de inmuni-

zación con toxoide tetánico en las zonas de alto riesgo, protegiéndose con un mínimo de 

dos dosis a 12 millones de mujeres en edad de procrear.
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● Aunque la cobertura mundial de inmunización con tres dosis de vacuna DTP sólo ha 

aumentado en un 2% (hasta el 79%), la cobertura en la Región de África ha aumentado en 

un 7% (hasta el 72%).  También se han hecho progresos en otras regiones.  Doce nuevos 

Estados Miembros alcanzaron una cobertura superior al 90%, con lo cual son 114 (59%) 

los países en esta situación; 72 países tienen tasas de cobertura del 50% al 89%, y sólo 

siete siguen teniendo tasas de cobertura inferiores al 50% (en comparación con 20 países 

en 2000).

● En colaboración con los asociados de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, 

se identificó una serie de actividades para acelerar la introducción de nuevas vacunas y se 

elaboró el plan de acción de la OMS en materia de vacunas nuevas e infrautilizadas, desti-

nado a servir de plataforma para la coordinación de dichas actividades en los países que más 

necesitan esas vacunas.  Once nuevos países introdujeron en la inmunización sistemática 

la vacuna contra la hepatitis B, y 16 la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo b, con 

lo cual disponen de estas vacunas 164 (85%) y 108 (56%) de los 193 Estados Miembros, 

respectivamente.

● Tras el lanzamiento del plan de acción para aumentar el suministro de vacunas ante una 

pandemia mundial de gripe, se han hecho progresos en la evaluación de las estrategias 

más prometedoras, se ha apoyado a los países en la adquisición de tecnología para fabricar 

vacunas antigripales y se han determinado las prioridades de la investigación.  Se han 

obtenido resultados positivos en investigaciones respaldadas por la OMS, entre ellas las 

realizadas acerca de una vacuna conjugada contra los meningococos del grupo A, que 

fue desarrollada en colaboración con PATH (un catalizador de la salud mundial), y una 

vacuna antisarampionosa en aerosol.  Se ha establecido una estrategia de investigación y 

desarrollo de vacunas antipalúdicas conocida como hoja de ruta.  Se han formulado especi-

ficaciones técnicas de las vacunas antineumocócicas conjugadas para que puedan acogerse 

a un mecanismo de financiación innovador:  el compromiso anticipado de mercado.

● El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos ha adoptado nuevos patrones 

para dos vacunas: la vacuna contra los papilomavirus humanos, una nueva vacuna prome-

tedora con un considerable potencial de prevención de la morbilidad y mortalidad por 

cáncer cervicouterino, y una vacuna conjugada contra los meningococos del grupo A, 

responsables de epidemias recurrentes en los países subsaharianos del «cinturón de la 

meningitis».  Los nuevos patrones allanan el camino a la precalificación y a la futura dis-

ponibilidad de la vacuna contra los papilomavirus humanos, y ayudarán a los Estados 

Miembros en el proceso de evaluación y aprobación de la comercialización de vacunas 

conjugadas experimentales contra los meningococos del grupo A que se encuentran en 

fase de desarrollo.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán apoyado las investigaciones, facilitado orientación, creado alianzas y fortalecido la capa-

cidad de investigación y desarrollo en los países en desarrollo para la obtención de vacunas contra 

enfermedades infecciosas que repercuten en la salud pública.

Número de países de ingresos bajos o medianos 
bajos a los que se han facilitado datos que ayuden 
a tomar decisiones fundamentadas respecto a 
la introducción de vacunas contra infecciones 
neumocócicas, por rotavirus o por papilomavirus 
humanos y que han introducido esas vacunas con 
presteza

6 de 34 28 de 34 29 de 341

Número de países en desarrollo prioritarios en los 
que ha mejorado la preparación para la introducción 
de una vacuna contra el VIH

10 de 32 15 de 32 21 de 32

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Resultado logrado.  Se ha preparado un plan de acción en el que se definen los correlatos de la 

protección de las vacunas contra el dengue, y se ha firmado un acuerdo de colaboración con la 

iniciativa para una vacuna contra el dengue pediátrico.  También se han redactado directrices 

clínicas para el dengue y E. coli enterotoxígena.  Se ha elaborado un plan de acción para toda la 

Organización acerca de la introducción de la vacuna contra los papilomavirus humanos y se ha 
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completado en Gambia y Malí un ensayo clínico de fase 2 sobre la vacuna conjugada contra los 

meningococos del grupo A.  Se están produciendo en países en desarrollo dos vacunas de uso 

pediátrico contra la encefalitis japonesa, y a nivel regional se han preparado directrices sobre la 

introducción de la vacuna contra esa enfermedad y los métodos diagnósticos de laboratorio.  En 

China se completó un ensayo clínico de fase 1 sobre una vacuna antipalúdica experimental.  Se 

han elaborado modelos con los datos sobre la carga de morbilidad de las infecciones por neumo-

cocos y H. influenzae de tipo b, y modelos de costoeficacia para los rotavirus y los papilomavirus 

humanos.  Una red de interesados africanos respaldada por la OMS y dedicada a la producción 

acelerada de una vacuna contra el VIH para África recibió un importante apoyo político en el 4º 

Foro del Programa Africano de Vacunas contra el SIDA.  Se ultimaron tres documentos de orien-

tación técnica sobre la ética y la investigación reguladora de las vacunas contra el VIH, así como 

un instrumento para calcular la costoeficacia de las estrategias de introducción de la vacuna.  El 

apoyo continuo de los asociados ha facilitado mucho la labor llevada a cabo, pero se podría haber 

avanzado más si hubiera habido menos limitaciones de recursos humanos y financieros.

Se habrán establecido normas y patrones para el control de la producción y la regulación de las vacu-

nas y otros productos biológicos y se habrán establecido patrones de referencia.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de vacunas y productos biológicos 
prioritarios para los que están en marcha 
investigaciones reguladoras o existen 
recomendaciones relativas a la producción y al 
control de la calidad; establecimiento de materiales 
de referencia candidatos

3 (20%) de 15 para 
las vacunas y los 
productos biológicos 
prioritarios; 30% 
para los estudios 
sobre materiales 
de referencia 
candidatos de 
4 regiones de 
la OMS

15 (100%) de 15 para 
las vacunas y los 
productos biológicos 
prioritarios; 50% 
para los estudios 
sobre materiales 
de referencia 
candidatos de 
4 regiones de 
la OMS

19 patrones y materiales de 
referencia para vacunas 
prioritarias; 50% para los 
estudios sobre materiales 
de referencia candidatos de 
4 regiones de la OMS.

Resultado logrado.  Se han creado cuatro patrones más que los 15 previstos.  Los patrones 

escritos elaborados por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos incluyeron: 

directrices sobre la preparación para una pandemia de gripe, las vacunas contra los papilomavi-

rus humanos y la evaluación de la estabilidad de las vacunas, recomendaciones sobre las vacunas 

conjugadas contra los meningococos del grupo A, y recomendaciones revisadas sobre las vacu-

nas inactivadas contra la encefalitis japonesa y la evaluación clínica de las vacunas contra los me-

ningococos del grupo C.  Se han iniciado los trabajos sobre las directrices para la regulación de 

productos biosimilares y las estrategias para la aplicación de patrones internacionales dirigidos a 

usuarios de diferentes niveles.  En colaboración con otros órganos normativos, se ha creado una 

base de datos de normas internacionales que será revisada periódicamente.

Se habrá fortalecido adecuadamente la capacidad de los países para ejecutar políticas y asegurar que 

en los programas de inmunización se utilicen vacunas de calidad garantizada y se apliquen prácticas 

de inmunización seguras, mediante la prestación de apoyo técnico y normativo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de Estados Miembros en los que el 
programa nacional de inmunización sólo contempla 
el uso de vacunas de calidad garantizada (según los 
criterios de la OMS)

123 (64%) de 192 150 (78%) de 192 177 (92%) de 193 Estados 
Miembros

Proporción de países en los que se utilizan prácticas 
de inyección estéril (según el algoritmo de la OMS)

132 (80%) de los 165 
países destinatarios

Los 165 
(100%) países 
destinatarios

Ha dejado de utilizarse el 
algoritmo de la OMS.  El 
indicador seguido en la 
actualidad es «la proporción de 
países que utilizan jeringuillas 
autoinutilizables en la 
inmunización».  Estado actual 
del indicador:  78 (40%) de 193 
Estados Miembros utilizan 
dichas jeringuillas, frente a 63 
(33%) a principios del bienio.
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!
Resultado logrado parcialmente.  Se añadieron 54 países (28%) al número de los que utilizan 

vacunas de calidad garantizada.  Un factor importante en este éxito ha sido la mejora del funcio-

namiento de los sistemas de regulación a través de la creación y fortalecimiento de organismos 

reguladores nacionales, que ha dado lugar a un aumento del número de fabricantes, especial-

mente en el mundo en desarrollo.  Reconociendo la necesidad de apoyar a los organismos 

reguladores nacionales en su evaluación de las solicitudes de autorización de ensayos clínicos 

y en el seguimiento de su ejecución, la OMS ha creado el Foro Africano de Reglamentación de 

Vacunas, cuya intención es servir como fuente de conocimientos técnicos para los países cuando 

adopten decisiones reguladoras para las que pueden carecer de capacidad o conocimientos téc-

nicos.  Se han celebrado dos reuniones, se ha acordado un plan de acción y se han identificado 

actividades reguladoras conjuntas para 2008.  Otros 15 Estados Miembros (7%) han empezado 

a utilizar jeringuillas autoinutilizables en la inmunización sistemática, habiéndose hecho pro-

gresos considerables en la Región de Asia Sudoriental, donde todos los países utilizan dichas 

jeringuillas, excepto Tailandia, que utiliza jeringuillas desechables.  En la Región de África el 

89% de los países utilizan jeringuillas autoinutilizables, al igual que el 64% en la Región del 

Mediterráneo Oriental y el 63% en la Región del Pacífico Occidental.  Se ha establecido un sis-

tema de Desempeño, Calidad y Seguridad para hacer mayor hincapié en la aplicación de normas 

internacionales y la garantía de la calidad en el proceso de fabricación, así como para tener en 

cuenta la retroinformación obtenida sobre el terreno.  El sistema se ha utilizado para publicar 

especificaciones de productos y protocolos de verificación del equipo de inmunización, y en 

particular de los contenedores de seguridad, las cámaras de frío y de congelación y los monito-

res de temperatura.  Los progresos en materia de descentralización de las actividades han sido 

lentos, y los recursos humanos y financieros siguen siendo escasos.  Se ha mantenido un alto 

nivel de competencia técnica en toda la Organización y se ha seguido prestando apoyo a los 

países y a las regiones en materia de creación de capacidad.  También ha habido un aumento del 

compromiso político de muchos Estados Miembros.

Se habrá fortalecido adecuadamente la capacidad de los países para asegurar el suministro seguro 

de las vacunas y aumentar la sostenibilidad financiera de los programas nacionales de inmunización, 

mediante la prestación de apoyo técnico y normativo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países destinatarios que han 
preparado y están ejecutando un plan de 
sostenibilidad financiera

32 (42%) de 75 41 (55%) de 75 Los países han pasado de 
planes de sostenibilidad 
financiera a planes 
integrales multianuales 
con indicación de costos.  
En 63 países se han 
elaborado planes integrales 
multianuales con indicación 
de costos.

Resultado logrado.  En las regiones se han llevado a cabo amplias actividades de creación de 

capacidad para apoyar la adquisición de vacunas y la transición a planes integrales multianuales.  

También se han realizado talleres interpaíses sobre los resultados y las enseñanzas extraídas de 

las iniciativas de alivio de la deuda.  Se ha finalizado la fase 2 de la nueva política de cofinancia-

ción de las vacunas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y se ha preparado un 

documento de preguntas y respuestas para ser utilizado en los países y las regiones.  Se ha creado 

un instrumento de evaluación de la adquisición de vacunas que ha sido puesto a prueba en seis 

países y, en colaboración con la Oficina Regional para África, se ha realizado un examen inicial 

de un fondo rotatorio y de un sistema mancomunado de adquisición de vacunas.  Gracias a la 

estrecha colaboración entre las oficinas de la OMS, la participación efectiva de las contrapartes 

nacionales, el compromiso de las autoridades nacionales y la participación continua de los aso-

ciados, se ha seguido prestando apoyo técnico y realizando amplias actividades de creación de 

capacidad.  El inicio puntual de la prestación de apoyo a las actividades regionales y nacionales 

se ha visto dificultado por retrasos en la llegada de la financiación.  Como los recursos finan-

cieros se limitaban a los países que cumplían las condiciones para recibir apoyo de la Alianza 

Mundial para Vacunas e Inmunización, ha habido restricciones a la asistencia y los incentivos 

disponibles para que los países que no cumplían dichas condiciones desarrollaran planes inte-

grales multianuales.  La sostenibilidad financiera sigue siendo un problema para muchos países, 

sobre todo si se tiene en cuenta la disponibilidad de nuevas vacunas más caras.
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Se habrá fortalecido adecuadamente la capacidad de los países para asegurar una vigilancia eficaz de 

los sistemas de inmunización y la evaluación de la carga de morbilidad atribuible a las enfermedades 

prevenibles mediante vacunación, a través de la prestación de apoyo técnico y normativo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de Estados Miembros que alcanzan 
los niveles previstos para la exhaustividad de los 
informes de vigilancia, desde el nivel distrital hasta 
el nivel nacional

96 (50%) de 192 153 (80%) de 192 El indicador se siguió con 
el Formulario Normalizado 
Común de la OMS y el 
UNICEF, y por acuerdo 
común se retiró del 
formulario en su revisión 
de 2006. 115 (60%) de 193 
Estados Miembros han 
proporcionado a la OMS 
información puntual y 
completa utilizando el 
Formulario Normalizado 
Común (indicador 
alternativo), en comparación 
con 83 (43%) al principio del 
bienio.

Proporción de Estados Miembros con acceso a 
laboratorios acreditados para realizar análisis de 
muestras de sarampión

96 (50%) de 192 153 (80%) de 192 178 (90%) de 193 Estados 
Miembros tienen acceso a 
laboratorios acreditados; 
161 (83%) disponen de 
laboratorios competentes, 
y 189 (98%) tienen acceso a 
esos laboratorios.

Resultado logrado.  Dada la necesidad de disponer de información epidemiológica y programá-

tica puntual y válida, fundamental para medir los progresos hacia la consecución de los objetivos 

de la inmunización y controlar las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la OMS y 

el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América 

elaboraron un marco mundial de monitorización y vigilancia de la inmunización (un nuevo 

enfoque integral para hacer frente a los retos que plantean la vigilancia de las enfermedades 

prevenibles mediante vacunación y la monitorización de los programas de inmunización).  Este 

nuevo marco mundial, destinado a los donantes y los planificadores de la salud pública, ofrece 

orientación sobre la integración de la vigilancia y la monitorización de los programas en los 

sistemas nacionales de salud pública, la creación de capacidad de vigilancia y monitorización 

en los países a través de la expansión de los sistemas existentes, y el suministro de datos de 

gran calidad para monitorizar el desempeño de los programas de inmunización.  El número de 

Estados Miembros con acceso a laboratorios acreditados para analizar muestras de sarampión 

casi se ha duplicado.  Sigue la expansión de la red de laboratorios de sarampión y rubéola y su 

integración en las redes de otras enfermedades; en la actualidad cuenta con 688 laboratorios en 

todo el mundo.  Se están realizando cursos de formación para los laboratorios en todas las regio-

nes.  A los progresos realizados han contribuido el apoyo continuo de los organismos asociados 

y el compromiso de las oficinas regionales y en los países, así como la existencia de requisitos 

normalizados y conjuntos para la presentación de informes.
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Se habrá optimizado el acceso a vacunas actuales, nuevas e infrautilizadas y acelerado los esfuerzos en 

materia de control de enfermedades dentro de los países y zonas, mediante la prestación de un apoyo 

técnico y normativo que contribuya eficazmente al fortalecimiento de la capacidad, desde el nivel dis-

trital hasta niveles superiores.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de la cohorte de lactantes en todos los 
Estados Miembros que están protegidos por haber 
recibido tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B

68% 84% 60% Nivel de base real (en 
vez de previsto):2 50%

Proporción de Estados Miembros que han logrado 
una cobertura de inmunización superior al 80% con 
tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos 
y la tos ferina en todos los distritos o unidades del 
nivel administrativo subnacional equivalente

96 (50%) de 192 134 (70%) de 192 88 (46%) de 193 Estados 
Miembros (55 que 
proporcionan datos 
distritales y 33 que no los 
proporcionan pero tienen 
una cobertura nacional 

 90%).
Nivel de base real:  77 
(40%) Estados Miembros 
(51 que proporcionan datos 
distritales y 26 que no los 
proporcionan pero tienen 
una cobertura nacional 

 90%).

Proporción de Estados Miembros destinatarios que 
han eliminado el tétanos materno y neonatal

15 (26%) de 57 28 (49%) de 57 11 (19%) de 58 Estados 
Miembros destinatarios3 y 13 
estados de la India
Nivel de base real:  9 (16%) 
de 57 países y ningún estado 
de la India.

Proporción de Estados Miembros que han logrado 
una cobertura de inmunización infantil contra el 
sarampión del 90%

134 (70%) de 192 173 (90%) de 192 114 (59%) de 193 Estados 
Miembros
Nivel de base real:  97 (51%) 
Estados Miembros.

Resultado logrado parcialmente.  Otros 11 países introdujeron la vacuna contra la hepatitis B, 

con lo cual el número total se eleva a 164 (85%) de 193 Estados Miembros.  Se ha ofrecido asis-

tencia a los países para que preparen solicitudes de aprobación de vacunas contra la hepatitis B, 

H. influenzae de tipo b, fiebre amarilla, neumococos y rotavirus; el resultado ha sido la aprobación 

por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización de la prestación de apoyo a 46 solicitudes.  

A pesar de que el indicador referido a «todos los distritos» (que monitoriza la proporción de 

Estados Miembros que lograron una cobertura de vacunación con la DTP superior al 80% en 

todos los distritos) sólo aumentó en un 6%, hubo un aumento del número de distritos de cada 

país en los que se logró dicha cobertura.  En 2006-2007 se efectuaron encuestas sobre el tétanos 

materno y neonatal en Egipto, en 13 estados de la India y en Malí, Nigeria, la República Unida 

de Tanzanía y Zambia; sus resultados permitieron validar la eliminación en Egipto, en los esta-

dos de la India y en Zambia.  Durante el bienio se alcanzó una tasa mundial de cobertura con 

la primera dosis de la vacuna contra el sarampión del 80%, y las muertes por esta enfermedad 

disminuyeron en un 60% en todo el mundo.  Este logro de salud pública es el resultado de 

importantes campañas nacionales de inmunización, incluidas las actividades suplementarias de 

inmunización en masa, y de un mejor acceso a la inmunización infantil sistemática.  La gran 

calidad de las campañas contra el sarampión se logró a través del apoyo del personal desplegado 

sobre el terreno y de actividades integradas llevadas a cabo con otros programas de la OMS, 

como los de lucha contra la poliomielitis y el paludismo.  La aportación de recursos, activida-

des de promoción y asistencia técnica por parte de los asociados tiene un importante papel en 

el acercamiento al objetivo de eliminación, así como en la aceleración de la introducción de 

nuevas vacunas.  La disponibilidad y utilización de vacunas combinadas con antígenos de la 

hepatitis B y H. influenzae de tipo b, junto con el apoyo de la Alianza Mundial para Vacunas e 

Inmunización a la introducción de estas vacunas en los países que reúnen las condiciones han 

estimulado el aumento rápido de la cobertura con estos antígenos.  El mantenimiento del nivel 
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de recursos comprometidos para sostener y aprovechar los progresos realizados en la reducción de la mortalidad por sarampión es un 

reto; el desfase entre los datos disponibles y los necesarios para la toma de decisiones, la competencia de otras prioridades y el alto 

precio de las nuevas vacunas son factores que contribuyen al retraso en la introducción de nuevas vacunas.

Se habrán facilitado una coordinación y un apoyo eficaces para interrumpir la circulación de cualquier 

poliovirus reintroducido, lograr la certificación de la erradicación mundial de la poliomielitis, desarro-

llar productos para la suspensión de la vacuna oral contra los poliovirus e integrar la Iniciativa de  

Erradicación Mundial de la Poliomielitis en la corriente principal de los sistemas de atención de salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países y zonas que han notificado 
poliomielitis endémica durante los tres años 
precedentes, en condiciones de observancia del 
nivel de vigilancia necesario para la certificación

6 0 4

Proporción de países en los que todos los 
laboratorios que albergan poliovirus salvajes y 
cuentan con instalaciones para la producción de 
vacunas se ajustan a las prescripciones del Nivel de 
Bioseguridad 3 aplicables a la poliomielitis

53 (25%) de los 215 
países notificantes

215 (100%) de los 
países 
notificantes

157 (73%) de 215 países 
que han proporcionado 
información (número de 
países que completaron 
la fase I). No se exige la 
aplicación de medidas de 
contención del Nivel de 
Bioseguridad 3 hasta un año 
después de que se haya 
notificado el último caso 
de infección por poliovirus 
salvajes en todo el mundo.  
Dado que siguen circulando 
poliovirus salvajes en los 
países endémicos, el centro 
de atención de la contención 
sigue siendo la finalización 
de la fase I.

Proporción de casos sospechosos de poliomielitis 
investigados y atendidos a través de la Red Mundial 
de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos

25% de los casos 100% de los casos 47% de los casos

Resultado logrado parcialmente.  A finales de 2007 el número de países con poliomielitis en-

démica disminuyó de seis a cuatro (Afganistán, India, Nigeria y Pakistán).  La transmisión en-

démica se interrumpió en Egipto y en el Níger, pero en este último país se han seguido notifi-

cando casos de infección por poliovirus salvajes importados de la vecina Nigeria.  Se han hecho 

progresos en los países que todavía son endémicos: la enfermedad se ha seguido reduciendo a 

zonas geográficas concretas y limitadas; en 2007 no se notificó ningún caso de poliomielitis 

por poliovirus de tipo 1 en la zona occidental de Uttar Pradesh (India), que históricamente 

constituye el principal reservorio mundial de poliomielitis; entre 2006 y 2007 los poliovirus 

de tipo 1 disminuyeron en cerca del 90% en el norte de Nigeria; entre mediados y finales de 

2007, en el sur del Afganistán el número de niños no localizados se redujo en un 25% pese a la 

inseguridad, y la poliomielitis endémica se ha eliminado en las zonas más densamente pobladas 

del Pakistán, en las que ahora sólo se notifican casos esporádicos importados.  Para prepararse 

para el nivel de bioseguridad 3, se ha pedido a los países que identifiquen instalaciones que 

disponen de los materiales necesarios, destruyan los que ya no son necesarios y se preparen para 

la contención cuando la interrupción de la transmisión sea inminente.  En las tres regiones de la 

OMS certificadas como exentas de poliovirus, el 95% de los países han completado estos pre-

parativos.  En las regiones con poliomielitis endémica, donde el centro de atención sigue siendo 

la interrupción de la transmisión, el 65% de los países han completado los preparativos.  Los 

sistemas nacionales de vigilancia específicos siguen detectando e investigando casos de parálisis 

flácida aguda y respondiendo a ellos, y los datos son notificados semanalmente a la OMS, y 

consolidados a nivel regional y mundial.  En 2006-2007 se detectaron y notificaron a través de 

este sistema 141 531 casos de parálisis flácida aguda en todo el mundo.  Treinta y cuatro brotes 

se produjeron en zonas que antes estaban libres de poliomielitis, y el 47% de ellos se anotaron 

en la lista de verificación de brotes de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidé-

micos.  La estrecha colaboración entre las oficinas de la OMS y la participación efectiva de las 

contrapartes nacionales han sido esenciales para lograr los resultados antes mencionados; por 
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ejemplo, la coordinación entre los programas de los países, los laboratorios y la totalidad de las 

partes interesadas ha desempeñado un papel crucial en el diagnóstico temprano y el control de 

las importaciones y los brotes de poliomielitis.  El apoyo continuo de los asociados de todos los 

niveles a las principales iniciativas sigue siendo un factor clave para alcanzar el objetivo de la 

erradicación, mientras que los retos por superar son la diferencia entre los recursos necesarios y 

los disponibles, el mantenimiento del nivel necesario de recursos comprometidos y el manteni-

miento del centro de atención en los países libres de poliomielitis.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Es imperativo que se hagan recomendaciones claras y eficaces sobre estrategias y políticas.  

La Visión y Estrategia Mundial de Inmunización 2006-2015 y la elaboración de planes 

estratégicos regionales y planes nacionales integrales multianuales sobre la inmunización 

deberían conducir a una mejora general del desempeño.

● Hay que garantizar el compromiso e identificación nacionales con la inmunización y el 

desarrollo de vacunas, puesto que son elementos clave para la consecución de los objetivos 

de inmunización.

● La planificación conjunta y la coordinación estrecha entre la Sede, las oficinas regionales 

y las oficinas en los países han facilitado la ejecución de las actividades, pero hay que 

potenciarlas aún más.

● Para estimular la toma de decisiones bien fundamentadas, la detección temprana y la res-

puesta oportuna a los problemas de control de las enfermedades se debe establecer y 

mantener una vigilancia apropiada y de calidad mediante modificaciones pertinentes de la 

inmunización y el desarrollo de vacunas.

● El valor añadido por las alianzas con los gobiernos y las organizaciones multilaterales, 

privadas y sociales contribuye a la movilización social, a las actividades de promoción y a 

la garantía de la calidad en general.  Es esencial el mantenimiento y el potencial aumento 

de ese compromiso.

● La ejecución de actividades integradas entre los organismos asociados y la OMS aumenta 

la eficiencia.  El nivel de dicha integración debe mantenerse, y a ser posible aumentarse, 

con el fin de proporcionar apoyo a otras iniciativas de control y eliminación de enfer-

medades, por ejemplo mediante una mejor utilización de la infraestructura creada con la 

iniciativa de erradicación de la poliomielitis.

Medidas requeridas

● Debe potenciarse el apoyo a los países proporcionándoles orientación estratégica y nor-

mativa, y fortaleciendo la capacidad a través de actividades formativas iniciales y de segui-

miento.

● Para alcanzar los objetivos regionales y mundiales de inmunización es necesario mantener 

los niveles de personal básico y de recursos financieros en los países.

● Para garantizar recursos financieros suficientes y sostenibles es necesario aplicar una estra-

tegia de movilización de recursos y actividades efectivas de promoción y comunicación.  

Debe perseguirse una mayor cooperación con los asociados y donantes actuales, y una 

participación activa de nuevos asociados y donantes, especialmente a nivel nacional.

● Con respecto a la erradicación de la poliomielitis, para garantizar una respuesta eficaz 

ante cualquier importación de poliovirus salvajes a una zona libre de poliomielitis es im-

prescindible mantener en todos los Estados Miembros la vigilancia de la parálisis flácida 

aguda al nivel requerido para la certificación.  Para minimizar dichas importaciones es 

necesario que la cobertura de la inmunización sistemática contra la poliomielitis se man-

tenga por encima del 80% en todos los Estados Miembros.  El riesgo de reintroducción de 

poliovirus salvajes puede reducirse completando las medidas fijadas en la fase I del plan de 

acción mundial de la OMS para la contención de laboratorio de poliovirus salvajes en los 

39 países libres de poliomielitis que todavía no las han puesto en marcha.  Puede que sea 

necesario modificar las estrategias de erradicación para superar dificultades concretas que 

se presenten para llegar a todos los niños en cada una de las zonas en las que persiste la 

transmisión endémica.
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1 El denominador es un grupo de 34 países en los que, en función de las tendencias históricas, se consideró probable que se introdujera una de las tres vacunas.  El numerador representa el número de países 
que han tomado decisiones firmes sobre la fecha de introducción, según la información proporcionada por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización.

2 Las previsiones de los niveles de base se hicieron en abril de 2004 y representan lo que se esperaba que se hubiera logrado a principios de 2006.  Los «niveles de base reales» reflejan el estado de los 
indicadores a principios de 2006 y son necesarios para medir los progresos bienales.

3 El denominador cambió durante el bienio de 57 a 58 con la inclusión de Timor-Leste.

● Con respecto al sarampión, para mejorar los niveles de cobertura de la inmunización sis-

temática y alcanzar el objetivo siguiente de reducción de la mortalidad por esta enferme-

dad hay que seguir realizando campañas de inmunización de seguimiento y puesta al día, 

sobre todo en la Región de Asia Sudoriental, y fortaleciendo los sistemas de laboratorio 

y vigilancia.  Deben proseguir los esfuerzos por sostener los resultados obtenidos hasta 

ahora y mantener los recursos y el compromiso técnico a todos los niveles.

● Para facilitar la introducción de nuevas vacunas que pueden salvar vidas, tales como las va-

cunas contra los neumococos y los rotavirus, es necesario fortalecer la capacidad de toma 

de decisiones fundamentadas, la vigilancia de las enfermedades y la gestión logística y de 

las vacunas a nivel regional y nacional.
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Inmunización y desarrollo de vacunas

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO  902 234 378 235 280 2 509 371 055 373 564 158,8% 2 508 293 325 295 833 79,2% 125,7%

AMRO 1 558 6 240 7 798 1 658 9 160 10 818 138,7% 1 642 6 269 7 911 73,1% 101,4%

SEARO 1 513 83 124 84 637 2 714 127 904 130 618 154,3% 2 714 96 561 99 275 76,0% 117,3%

EURO  791 14 022 14 813  742 18 231 18 974 128,1%  743 14 100 14 843 78,2% 100,2%

EMRO 1 453 82 304 83 757 1 457 161 055 162 512 194,0% 1 457 131 937 133 394 82,1% 159,3%

WPRO 1 564 13 239 14 803 1 703 20 020 21 723 146,7% 1 703 15 915 17 618 81,1% 119,0%

Subtotal 
Regiones

7 781 433 307 441 088 10 784 707 425 718 209 162,8% 10 767 558 107 568 874 79,2% 129,0%

SEDE 6 590 79 062 85 652 6 333 314 988 321 321 375,1% 6 322 78 383 84 705 26,4% 98,9%

Total 14 371 512 369 526 740 17 117 1022 413 1039 530 197,4% 17 089 636 490 653 579 62,9% 124,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

2 509 371 055 373 564 158,8%

1 658 9 160 10 818 138,7%

2 714 127 904 130 618 154,3%

 742 18 231 18 974 128,1%

1 457 161 055 162 512 194,0%

1 703 20 020 21 723 146,7%

10 784 707 425 718 209 162,8%

6 333 314 988 321 321 375,1%

17 117 1022 413 1039 530 197,4%
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS 
(EHA)

Objetivos de la OMS

Elaborar y ejecutar políticas, programas y modelos de asociación que aumenten la capacidad de preparación y respuesta ante los ries-

gos para la salud durante las crisis, así como la capacidad de mitigar esos riesgos, y obren en apoyo de la recuperación y el desarrollo 

sostenible.

Indicadores y logros

■ Número de Estados Miembros con los cuales la OMS mantiene alianzas en pro de la reducción de los riesgos de catástrofe y la preparación, respuesta 

y recuperación frente a emergencias.  Como parte de la reforma de las actividades humanitarias, la OMS y numerosos asociados de 

dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas han constituido el Grupo de acción sanitaria mundial, que fue activado en 

diez emergencias de aparición aguda y ocho emergencias en curso.

Logros principales

● Dentro del marco de la reforma de las actividades humanitarias, la OMS ejerce como 

organismo rector en el Grupo de acción sanitaria mundial, que abarca a entre 30 y 40 aso-

ciados del ámbito humanitario pertenecientes y no pertenecientes a las Naciones Unidas.  

La OMS participa activamente con los diferentes órganos integrados en el Comité Perma-

nente entre Organismos y ha entablado buenas relaciones de trabajo con los donantes de 

la esfera humanitaria.  También es socio activo de la Estrategia Internacional de Reducción 

de Desastres.

● Se ha reforzado la capacidad de preparación, respuesta y recuperación en casos de emer-

gencia en las oficinas y suboficinas en los países de las Regiones de África y el Medite-

rráneo Oriental, particularmente en los países afectados por crisis.  La presencia de la 

OMS en los países y la participación en actividades interinstitucionales, como las evalua-

ciones conjuntas y los talleres regionales, y sus eficientes métodos de coordinación han 

aumentado la aceptación entre los organismos del papel de la OMS como líder del Grupo 

de acción sanitaria en las crisis.

● En todas las oficinas regionales se han emprendido actividades técnicas entre países enca-

minadas a mejorar la reducción de los riesgos de desastre y mejorar la capacidad del sector 

sanitario para la gestión de desastres.

● Se han revisado los procedimientos normalizados de funcionamiento para las emergencias 

sanitarias y los mecanismos internos de gestión y administración, y se ha establecido un 

nuevo mecanismo de capacidad de despliegue inicial, con el fin de poder movilizar cono-

cimientos técnicos especializados y responder con mayor eficacia a las crisis sanitarias.

● Ha proseguido en todas las regiones la producción y distribución de material impreso y 

multimedia sobre todos los aspectos de la preparación para desastres y la mitigación y 

respuesta en caso de desastre.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

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.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que tienen en marcha programas 
de preparación, respuesta y mitigación

84 119 118

Número de oficinas de la OMS en los países que 
alcanzan el nivel estándar de desempeño acordado 
para la acción sanitaria en las crisis

30 50 Más de 50

Porcentaje de crisis en las que se han adoptado 
medidas de preparación y se ha dado una 
respuesta adecuada, con arreglo a los niveles 
acordados

40 50 60%

Resultado logrado parcialmente.  La presencia operacional de preparación y respuesta a desas-

tres en los países prioritarios se ha mantenido a lo largo del bienio, principalmente mediante la 

financiación recibida de programas a tres años.  Más de 50 oficinas en los países han llegado al 

nivel acordado de desempeño en materia de acción sanitaria en las crisis, tanto en emergencias 

de aparición aguda como en emergencias en curso y situaciones de transición, principalmente 

gracias al aumento del número de puntos focales de preparación y respuesta en emergencias 

en el nivel de los países.  En todas las regiones se celebraron reuniones con los Representantes 

de la OMS y el personal de las oficinas regionales con el fin de analizar el nivel estándar de 

desempeño de la acción sanitaria en las crisis, así como la aplicación del enfoque del Grupo de 

acción sanitaria.  Se prestó apoyo a las oficinas en los países en forma de asesoramiento técnico 

y de gestión financiera a los proyectos de respuesta y recuperación.  La OMS supervisó las 

aportaciones realizadas desde los niveles mundial, regional y de los países para la formulación 

del proceso de llamamientos unificados.  Tanto en 2006 como en 2007 se lanzaron entre 12 y 

13 llamamientos unificados.  El proceso de llamamientos unificados es el principal instrumento 

para movilizar recursos en los países en transición o los que padecen emergencias crónicas.  Se 

prestó apoyo técnico en forma de tutoría, capacitación y supervisión a los países en fase de 

recuperación y transición para ayudar al personal de la OMS y a sus homólogos y asociados en 

el nivel de los países a acopiar, analizar y utilizar información pertinente para la formulación 

de políticas y estrategias, y para planificar las debidas intervenciones sanitarias.  Funcionarios 

de la OMS de todo el mundo compartieron instrumentos para la gestión de proyectos y dona-

ciones, directrices y material de capacitación, así como instrumentos de seguimiento financiero 

adaptados a las necesidades del terreno.  El hecho de disponer de puntos focales dedicados en 

exclusiva a la acción sanitaria de emergencia en los países prioritarios ha ayudado a los Estados 

Miembros a fortalecer su preparación para emergencias y su capacidad de respuesta.  La falta de 

recursos financieros supone un obstáculo para seguir mejorando las operaciones en situaciones 

de emergencia y de crisis.

Se habrá prestado más atención a las cuestiones sanitarias en los programas de acción humanitaria 

gracias a una mayor participación y notoriedad de la OMS en las Naciones Unidas y al establecimiento 

de mecanismos interinstitucionales para coordinar la preparación y respuesta frente a las catástrofes.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de veces en que la OMS participa en 
misiones de evaluación de crisis y catástrofes

18 36 39

Número de mecanismos de coordinación 
relacionados con los aspectos sanitarios de las 
crisis establecidos a nivel de país, regional y 
mundial, coordinados o financiados por la OMS

30 40 50
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Resultado logrado.  Desde el último trimestre de 2006, el Grupo de acción sanitaria mundial ha 

avanzado en el establecimiento de alianzas y el aumento de la inclusión y la colaboración.  La 

OMS ha actuado como organismo rector en el Grupo de acción sanitaria en ocho emergencias 

prolongadas crónicas y ocho crisis agudas.  Ha coordinado el grupo especializado en el sector 

sanitario en unas 35 crisis regionales o nacionales en las que aún no se ha aplicado el enfoque 

del Grupo de acción sanitaria, y ha liderado el llamamiento para recabar fondos destinados a 

los iraquíes desplazados en los países vecinos.  Sin embargo, se necesitan más capacitación y 

más apoyo en relación con el mecanismo del Grupo de acción sanitaria, así como con el Fondo 

central para la acción en casos de emergencia (CERF), los llamamientos urgentes y otros pro-

cedimientos de las Naciones Unidas que puedan ser activados inmediatamente después de una 

emergencia.  La promoción de los objetivos del proceso de reforma de las actividades huma-

nitarias utilizando el enfoque de los grupos de acción con el fin de mejorar la predecibilidad 

de las operaciones de respuesta humanitaria y definir claramente las responsabilidades de los 

organismos rectores de los grupos de acción está resultando ser un reto importante.  La OMS 

también ha organizado reuniones nacionales y regionales encaminadas a establecer contactos 

a fin de fortalecer la coordinación en materia de preparación y respuesta.  El marco del Grupo 

de acción sanitaria alienta la inclusión y la participación, pues permite a los asociados adaptar 

su grado de compromiso a tenor de sus intereses y su capacidad, y hoy existe un nivel satis-

factorio de coordinación dentro del grupo de acción sanitaria en los niveles mundial y de los 

países.  No obstante, el gran número de actores que trabajan en la salud de forma bilateral con 

los gobiernos, y la incapacidad de otros organismos de las Naciones Unidas para dar prioridad 

a las cuestiones sanitarias o para reconocer el potencial que tienen algunas de esas cuestiones 

de convertirse en grandes problemas durante las emergencias, están limitando el impacto de las 

intervenciones del Grupo de acción sanitaria, así como la participación de la OMS en la labor de 

preparación y respuesta.  Por consiguiente, es necesario intensificar tanto la coordinación como 

la labor de promoción durante el periodo anterior a la crisis. 

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.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de veces en que los equipos de respuesta 
rápida se han desplegado dentro de las 24 horas 
siguientes a la declaración de una emergencia

20% 80% 90%

Resultado logrado.  La OMS ha respondido rápidamente en emergencias de aparición aguda 

aplicando el criterio de los grupos de acción y preparando los componentes sanitarios de los lla-

mamientos urgentes.  Se celebraron en Ginebra y en Moscú cursos sobre salud pública previos al 

despliegue, que sirven para preparar a los expertos externos y a funcionarios de la OMS para los 

aspectos sanitarios de las operaciones de respuesta en emergencias.  Podría mejorarse aún más la 

capacidad de respuesta regional estableciendo fondos de contingencia regionales que facilitasen 

una respuesta oportuna a las potenciales necesidades sanitarias en futuras emergencias y crisis 

sanitarias que afecten a un Estado Miembro.  Los procedimientos administrativos deben seguir 

simplificándose con el fin de garantizar una acción rápida y eficaz en emergencias y desastres.

Para hacer frente a emergencias se habrán establecido sistemas y procedimientos operativos unifor-

mes que permitan dar una respuesta rápida y fiable que haga hincapié en las prioridades sanitarias 

de las poblaciones expuestas a desastres naturales, emergencias complejas o crisis prolongadas, o ya 

afectadas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de procedimientos operativos uniformes 
acordados y aplicados para hacer frente a 
emergencias

5 20 30

Resultado logrado.  Los procedimientos operativos uniformes en emergencias fueron elabo-

rados por personal administrativo y operacional en los tres niveles de la Organización, tras el 

lanzamiento de un proceso consultivo en un taller mundial celebrado en Ginebra en agosto de 
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2006.  Los participantes, de la Sede y de las oficinas regionales y en los países, determinaron los 

principales impedimentos a la labor de la OMS durante las crisis, formularon recomendaciones 

para superarlos y confeccionaron un plan de trabajo para elaborar los procedimientos operati-

vos uniformes en emergencias.  Se ha lanzado una iniciativa mundial con el fin de mejorar la 

capacidad de logística de la OMS en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas.  Entre los instrumentos y las orientaciones elaborados con el Grupo de 

acción sanitaria mundial figuran un instrumento de evaluación inicial rápida y un instrumento de 

cartografía de interesados directos y disponibilidad de servicios de salud, y orientaciones sobre 

análisis de carencias, salud durante la recuperación, y aumento de la capacidad de preparación 

de los interesados nacionales.  A finales de 2007, se empezó a trabajar en un manual de bolsillo 

sobre el Grupo de acción sanitaria que contiene orientación sobre las fases clave de la respuesta 

en emergencias, que contendrá referencias a todos los instrumentos y orientaciones comunes 

de que se dispone dentro del Grupo de acción sanitaria mundial y servirá como documento 

común para todos los asociados del Grupo.  Los procedimientos operativos uniformes fueron 

preparados, distribuidos a todos los grupos de trabajo, aprobados y adoptados entre septiembre 

y octubre de 2006.  Gracias a ellos será posible prestar apoyo con mayor rapidez a los Estados 

Miembros.  Se ha estado trabajando en la preparación de orientaciones y referencias regionales 

para prestar asistencia técnica de calidad durante las emergencias.  La carpeta de instrumentos 

para las operaciones del Grupo de acción sanitaria proporciona una guía rápida para la ejecución 

de las actividades de respuesta.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Algunos de los productos previstos relativos a la preparación sólo se lograron parcialmente 

debido a carencias de personal.

● Sigue resultando difícil promover la aplicación de un enfoque integral, multisectorial y 

referido a múltiples riesgos en lugar de un criterio técnico vertical especializado.

● Existe una discrepancia entre la demanda creciente generada por los Estados Miembros 

al seleccionar la preparación y respuesta en caso de desastre como área prioritaria y los 

limitados recursos disponibles para las inversiones operacionales.

● La evaluación rápida de la situación sanitaria después de un desastre requiere una mejor 

gestión de la información.

Medidas requeridas

● Se necesitan instrumentos para evaluar el impacto de las emergencias en los sistemas de 

salud y para ayudar a los países en la elaboración de programas de recuperación para la 

salud después de una emergencia.

● La ejecución del proceso de reforma de las actividades humanitarias de las Naciones Uni-

das y el enfoque de los grupos de acción exige seguir mejorando la capacidad institucional 

y el grado de preparación en todos los niveles de la Organización a fin de atender las 

demandas de futuras crisis sanitarias.

● En su calidad de organismo rector del Grupo de acción sanitaria, la OMS debe fortalecer 

su capacidad de coordinación en el nivel de los países.

● Los nuevos procedimientos operativos uniformes en emergencias deben ser oficialmente 

respaldados y adoptados en el nivel mundial y regional, transmitidos a las oficinas en los 

países y promocionados mediante iniciativas regionales de capacitación, que incluyan si-

mulacros y ejercicios.
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Preparación y respuesta frente a emergencias

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 236 32 752 34 988 3 127 70 275 73 401 209,8% 2 996 54 951 57 947 78,9% 165,6%

AMRO  417 13 926 14 343  500 5 103 5 603 39,1%  464 3 408 3 872 69,1% 27,0%

SEARO 1 728 9 198 10 926 2 362 35 423 37 785 345,8% 2 362 24 731 27 093 71,7% 248,0%

EURO  778 7 477 8 255  645 10 592 11 237 136,1%  645 8 384 9 029 80,4% 109,4%

EMRO 1 141 25 707 26 848 1 472 201 885 203 357 757,4% 1 472 150 453 151 925 74,7% 565,9%

WPRO  450 4 762 5 212  404 2 248 2 652 50,9%  403 2 039 2 442 92,1% 46,9%

Subtotal 
Regiones

6 750 93 822 100 572 8 509 325 526 334 035 332,1% 8 342 243 966 252 308 75,5% 250,9%

SEDE 2 285 6 580 8 865 2 345 83 268 85 613 965,7% 2 324 27 388 29 712 34,7% 335,2%

Total 9 035 100 402 109 437 10 854 408 794 419 648 383,5% 10 666 271 354 282 020 67,2% 257,7%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

3 127 70 275 73 401 209,8%

 500 5 103 5 603 39,1%

2 362 35 423 37 785 345,8%

 645 10 592 11 237 136,1%

1 472 201 885 203 357 757,4%

 404 2 248 2 652 50,9%

8 509 325 526 334 035 332,1%

2 345 83 268 85 613 965,7%

10 854 408 794 419 648 383,5%
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POLÍTICAS, SISTEMAS Y PRODUCTOS DE SALUD 

El grupo de Políticas, sistemas y productos de salud abarca las siguientes áreas de trabajo:  Polí-

ticas relacio-nadas con los sistemas de salud y prestación de servicios sanitarios (HSP); Financia-

ción de la salud y protec-ción social (HFS); Información sanitaria, pruebas científicas y políticas 

de investigación (IER); Recursos humanos para la salud (HRH); Formulación de políticas para la 

salud en el desarrollo (HSD); Medicamentos esenciales (EDM); y Tecnologías sanitarias esen-

ciales (BCT).  
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POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE 
SALUD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
(HSP)

Objetivos de la OMS

Fortalecer el liderazgo y la capacidad de los sistemas de salud para la formulación eficaz de políticas en los países; y mejorar la pla-

nificación y el suministro de servicios de salud que sean de buena calidad técnica, tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, 

contribuyan a una mayor equidad, mediante la ampliación de su cobertura, y hagan un uso mejor de los recursos disponibles. 

Indicadores y logros

■ Número de países que han adoptado nuevos enfoques de gobernanza en cuestiones relacionadas con los sistemas de salud.  Al menos 70 países han 

adoptado nuevos enfoques de gobernanza con apoyo de la Sede y de las oficinas regionales y en los países.

■ Número de países que aplican estrategias y enfoques organizativos destinados a fortalecer la prestación de servicios sanitarios, con el fin de garantizar una 

buena calidad técnica, capacidad de respuesta a las necesidades de los usuarios y equidad, haciendo un uso mejor de los recursos disponibles.  Al menos 

50 países han hecho esfuerzos concretos por fortalecer la prestación de servicios sanitarios.

Logros principales

● La OMS ha trabajado con altos funcionarios gubernamentales de todas las regiones en la 

formulación de políticas, estrategias y reformas generales del sector.  Ello ha dado lugar 

a un aumento del número de países donde hay pruebas de participación de los niveles 

superiores.

● La OMS ha ejercido una influencia apreciable en la forma en que los organismos externos 

financian el fortalecimiento de los sistemas de salud, específicamente mediante el estable-

cimiento del mecanismo de fortalecimiento del sistema sanitario de la Alianza Mundial 

para Vacunas e Inmunización.  Durante el bienio, se prepararon 40 propuestas con aporta-

ciones de la OMS y se pusieron unos US$ 420 millones a disposición de los países a partir 

de esa fuente. 

● La OMS también organizó una reunión mundial decisiva para ayudar al Fondo Mundial de 

Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria a llegar a un consenso sobre la mejor 

forma de apoyar el fortalecimiento de los sistemas de salud.

● La labor de la OMS en materia de seguridad del paciente se extendió rápidamente durante 

el bienio.  Hacia el final de éste, 72 países estaban participando en el primer Reto Mundial 

por la Seguridad del Paciente.

● En todas las regiones, la OMS ha sido capaz de responder a una amplia gama de solicitudes 

de apoyo para mejorar la calidad de la prestación de servicios, mediante una mejor planifi-

cación de los distritos, la definición de paquetes de servicios e instrumentos de evaluación 

del desempeño.

● La OMS ha elaborado un marco para orientar las actividades de fortalecimiento de los 

sistemas de salud («asunto de todos»), que ha contribuido a centrar mejor las actividades 

en el nivel de los países.

● El fortalecimiento de los sistemas de salud se ha vinculado más estrechamente y se ha in-

tegrado en las actividades en programas concretos, y se considera un medio para producir 

mejores resultados sanitarios.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán preparado orientaciones y se habrá prestado apoyo técnico para mejorar la capacidad de los 

países en materia de formulación de políticas, reglamentación, planificación estratégica, introducción 

de reformas y coordinación interinstitucional en el sector sanitario, tanto a nivel nacional como local.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países de ingresos bajos en los 
que la OMS ha desempeñado una función clave, 
colaborando directamente en la reformulación de la 
política relativa al sector de la salud

Número estimado 
de países que han 
recibido apoyo 
directo para la 
formulación de 
políticas en 2004-
2005

10 países han 
recibido apoyo para 
la formulación de 
políticas relativas al 
sistema de salud

La OMS ha desempeñado 
una función clave en la 
prestación de apoyo a 
más de 70 países.  En 
algunas regiones, esto 
representa en torno al 80% 
de los países de ingresos 
medianos y bajos.

Número de países de ingresos bajos que acometen 
la introducción de herramientas y métodos de 
equidad a nivel nacional y/o subnacional

Número de países 
que intervienen 
en la realización 
de análisis 
subnacionales

Duplicación del 
número de países 
que realizan análisis 
subnacionales

No se fijaron niveles de 
base para esta actividad, 
por lo que el grado de logro 
no puede determinarse en 
relación con el objetivo del 
indicador.  No obstante, se 
sabe que al menos 50 países 
de ingresos bajos hicieron 
uso de herramientas y 
métodos de equidad.

Proporción de países de ingresos bajos en 
que la OMS ha llevado a cabo actividades de 
fortalecimiento de capacidad para diseñar 
herramientas y métodos destinados a mejorar la 
equidad en la salud

Menos del 10% 
de los países 
que reúnen las 
condiciones 
necesarias

El 25% de los 
países que reúnen 
las condiciones 
necesarias

No se fijaron niveles de 
base para esta actividad, 
por lo que el grado de logro 
no puede determinarse en 
relación con el objetivo del 
indicador.  No obstante, 
la OMS ha realizado 
actividades de aumento de 
la capacidad en muchos 
países de ingresos bajos 
que reúnen las condiciones 
necesarias en la Región 
de África, la Región de las 
Américas y las Regiones de 
Europa, Asia Sudoriental y 
el Pacífico Occidental. 

Resultado logrado parcialmente.  Los informes regionales y de países ofrecen ejemplos de lo-

gros, como la coordinación del principal programa de apoyo del sector sanitario en Camboya y 

Nepal, el diseño de estrategias de reforma en la República Dominicana, y la reestructuración del 

Ministerio de Salud y la obtención de apoyo de los donantes en la República Democrática del 

Congo.  La equidad sigue siendo una de las principales preocupaciones en todas estas activida-

des y se promueve por medio de un conjunto de enfoques complementarios.  Se está observando 

el inicio de un círculo virtuoso: a medida que aumenta la demanda de mayor asistencia de la 

OMS en materia de política en las primeras fases, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmuniza-

ción y otros donantes proporcionan vínculos hacia otros fondos, mientras que una colaboración 

más estrecha con el Banco Mundial y varios asociados, acompañada de una mayor coherencia de 

política, conduce a relaciones de trabajo más armoniosas en el nivel de los países y a resultados 

más satisfactorios.  Todo ello, a su vez, incrementa la demanda.  Por el momento, la capacidad 

de respuesta en todos los niveles de la Organización sigue siendo limitada, pero la creciente 

pertinencia de las políticas relacionadas con los sistemas de salud y la prestación de servicios 

sanitarios está comenzando a generar su propia presión a favor de la expansión.



91

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

1 Disponible en la dirección http://www.lachealthsys.org.

Se habrá elaborado para la colaboración de la OMS en los exámenes del sector sanitario en los países 

un enfoque organizado, que incluirá un mecanismo basado en Internet para la prestación de un apoyo 

continuado en lo referente a las políticas relacionadas con los sistemas de salud; se habrá aumentado 

el número de sinopsis de políticas nuevas, fundamentadas y basadas en el conocimiento; se habrán 

formulado estrategias para el fortalecimiento de la capacidad en materia de política sanitaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que hacen un uso eficaz de las 
sinopsis disponibles en Internet para promover el 
diálogo sobre las políticas

Ninguno 20 países 80 países y territorios

Número de funcionarios de las oficinas de la 
OMS en los países que han recibido formación en 
materia de fortalecimiento de los sistemas de salud 
mediante métodos virtuales y directos

Todas las oficinas 
en los países de la 
Región de África 
(46)

60 oficinas en los 
países

No pudo determinarse el 
número exacto de oficinas 
en los países en las que se 
ha capacitado a personal. 
No obstante, se sabe que 
la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización dio 
el impulso necesario para 
que todas las oficinas de 
la OMS en los países de la 
Región de África realizaran 
talleres subregionales.  En 
otras regiones, la mayoría 
de las oficinas en los países 
han recibido capacitación 
sobre sistemas de salud.

Número de países en que la OMS, a nivel nacional, 
regional o mundial, ha emprendido una actividad de 
formación para el desarrollo sobre los sistemas de 
salud dirigida a los nacionales

5 países 15 países 38 países

Resultado logrado.  Internet y las tecnologías asociadas han sido utilizadas por muchos países 

como medio de intercambio de información y de acceso a información sobre prácticas óptimas, 

como por ejemplo, el sitio web de Fortalecimiento de los Sistemas de Salud en América Latina 

y el Caribe1 y el sitio web del Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y Políticas Sanitarias.  

Esos sistemas basados en la web se utilizan en paralelo con los programas de capacitación direc-

ta más tradicionales destinados tanto a las oficinas en los países como al personal nacional.  La 

demanda de apoyo de la OMS ha aumentado a medida que se extiende el acceso a la tecnología 

en los países en desarrollo.  La experiencia de los observatorios indica la necesidad de mantener 

la calidad de los productos y velar por que los materiales proporcionados por Internet se utilicen 

para impulsar el diálogo sobre políticas dentro de los países.

Se habrá facilitado orientación y apoyo técnico para una mayor sintonía entre las políticas de salud 

pública basadas en la población y las políticas relativas a los servicios de salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Alcance de los exámenes de prácticas óptimas 
para la preparación de asesoramiento y orientación 
sobre cómo integrar  la salud pública en los 
servicios sanitarios y cómo lograr la participación 
de redes de salud pública y gestión

Orientación 
existente sobre 
la integración de 
la salud pública 
en los servicios 
de salud y sobre 
nuevos métodos 
de desarrollo de la 
gestión

Participación de 
10 asociaciones 
internacionales 
de salud pública y 
gestión; utilización 
de nuevos enfoques 
sobre capacitación 
en materia de salud 
pública en  
5 escuelas 
importantes de 
salud pública

No pudo determinarse 
el número exacto 
de asociaciones 
internacionales de salud 
pública y gestión que 
participaron ni el número 
de escuelas importantes de 
salud pública en las que se 
utilizan nuevos enfoques 
sobre capacitación en 
materia de salud pública.
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Sin suficientes datos probatorios.  Aunque no pudieron determinarse los valores de los logros 

correspondientes a este indicador, se han realizado diversas actividades, desde la integración de 

funciones de salud pública en la prestación de servicios hasta la creación de un marco de gestión 

avanzado.  Por medio de su labor tanto en la Sede como en las regiones, los métodos de la OMS 

han sido adoptados por asociaciones de salud pública y escuelas de gestión de acuerdo con lo 

previsto.  El resultado es que se ha reconocido que el aumento de la capacidad entraña mejorar 

los entornos de trabajo y crear incentivos, y exige una buena organización y una capacitación 

apropiada, así como una labor de concienciación.  Se necesita trabajar más para tender puentes 

entre las autoridades de salud pública, los programas técnicos y los encargados de la prestación 

de atención primaria de salud.

X

Se habrá proporcionado a los países orientación fundamentada y basada en conocimientos y se habrá 

prestado apoyo técnico para un fortalecimiento de la prestación de servicios de salud centrados en la 

calidad, la equidad y la eficacia.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de regiones de la OMS en las que se ha 
adaptado el marco renovado para los sistemas 
de salud basado en los principios de la atención 
primaria y en las que se ha empezado a prestar 
apoyo a los países

1 región 3 regiones Las 6 regiones

Número de experiencias piloto sobre 
fortalecimiento del desarrollo de la gestión

5 países 10 países donde 
se quieren lograr 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio

18 países

Número de países de ingresos bajos en los que 
se han detectado obstáculos en el acceso a 
la atención y el tratamiento sanitario, y en la 
prestación de servicios sanitarios

Marco para estudiar 
los obstáculos 
en el acceso 
a la atención y 
el tratamiento 
sanitario 
mediante estudios 
monográficos por 
países

Aplicación del 
marco en  
7 países interesados

43 países

Resultado logrado. Los obstáculos que se han observado son comunes a muchos países y se han 

tenido en cuenta en la elaboración del marco de acción de la OMS, conocido como «asunto de 

todos».  Una cartera de proyectos cada vez mayor en materia de seguridad del paciente, dirigida 

desde la Sede, hace participar hoy a todas las regiones y a un número creciente de países, y cada 

vez se reconoce más que la seguridad de los pacientes es un motivo de preocupación para los 

países tanto desarrollados como en desarrollo.  La aparición del mecanismo de fortalecimiento 

de los sistemas de salud de la Alianza ha dado el impulso necesario para analizar los obstáculos.  

No obstante, sigue existiendo la dificultad de encontrar una forma de expandir las iniciativas 

piloto en pequeña escala.
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X

Se habrá facilitado a los países orientación y apoyo técnico directo para la integración eficaz de servi-

cios de salud en programas centrados en enfermedades específicas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Idoneidad de las directrices, normas e instrumentos 
para una mejor articulación entre programas 
centrados en enfermedades específicas y servicios 
de salud

Estrategias 
existentes para 
la articulación 
entre programas 
centrados en 
enfermedades 
específicas y 
servicios de salud

Aceptación por 
los órganos 
deliberantes de 
la OMS de un 
marco para la 
integración eficaz 
de servicios de 
salud y programas 
centrados en 
enfermedades 
específicas; 
utilización de ese 
marco en al menos 
7 países

No se ha elaborado y 
sometido a la aprobación 
de los órganos deliberantes, 
como se había previsto 
inicialmente, un marco 
único para la integración.

Sin suficientes datos probatorios.  Se ha elaborado una diversa gama de directrices, normas e 

instrumentos para los sistemas de salud y existe una fuerte demanda de orientación de la OMS 

sobre cuestiones de gestión y sobre la integración de los servicios.  Sin embargo, no se ha 

sometido a la aprobación de los órganos deliberantes el marco único para la integración que 

se había previsto inicialmente en la fase de planificación. Se reconoce la necesidad de mejorar 

la coordinación con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos tanto dentro de la OMS como 

entre la OMS y otros organismos que trabajan en la gestión de servicios de salud.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Los que ocupan puestos de liderazgo y participan en la gobernanza deben dar prioridad 

al fortalecimiento de las capacidades de los países en política sanitaria y elaboración de 

estrategias.  Se trata de un área en la que deben redoblarse los esfuerzos tanto en el plano 

regional como en la Sede.

● Las enseñanzas extraídas en la aplicación de instrumentos para evaluar el desempeño, la 

integración y la calidad serán útiles en la revitalización de la atención primaria de salud.

● La función de reglamentación del Estado es un componente fundamental de la gobernanza 

y la dirección.  Sin embargo, el examen de los marcos jurídicos ha quedado en cierta me-

dida relegado. En particular, debe prestarse atención a los países que salen de un conflicto 

y a los que padecen crisis crónicas.  Deben mejorarse los nexos entre Acción Sanitaria en 

las Crisis y las intervenciones de fortalecimiento de los sistemas de salud.

● La limitada capacidad de la OMS para responder a solicitudes de apoyo en el ámbito de 

las políticas relacionadas con los sistemas de salud y la prestación de servicios reduce su 

eficacia. 

● Los logros registrados en los países en los que se han prestado distintos tipos de apoyo 

sólo arrojan una luz limitada sobre la eficacia de éstos.

Medidas requeridas

● Desempeñar las funciones de liderazgo y de rectoría de forma que respondan a las deman-

das de los países.

● Cooperar más estrechamente en la elaboración de instrumentos y directrices dentro de la 

OMS y entre ésta y otros organismos, por ejemplo para la planificación de los recursos.

● Definir con más claridad los resultados que se esperan del apoyo prestado por la OMS a 

fin de demostrar sus repercusiones en los países. 
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Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación de servicios sanitarios

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 7 358 23 468 30 826 10 305 15 608 25 914 84,1% 10 177 8 224 18 401 71,0% 59,7%

AMRO 2 849 7 907 10 756 5 686 1 680 7 366 68,5% 5 656  934 6 590 89,5% 61,3%

SEARO 5 791 4 087 9 878 6 974 1 679 8 653 87,6% 6 973  656 7 629 88,2% 77,2%

EURO 2 854 5 376 8 230 3 508 13 137 16 645 202,2% 3 508 7 964 11 472 68,9% 139,4%

EMRO 12 680 6 976 19 656 13 056 3 512 16 568 84,3% 13 056 1 519 14 575 88,0% 74,2%

WPRO 5 392 4 865 10 257 4 992 5 256 10 248 99,9% 4 992 2 826 7 818 76,3% 76,2%

Subtotal 
Regiones

36 924 52 679 89 603 44 520 40 872 85 392 95,3% 44 362 22 123 66 485 77,9% 74,2%

SEDE 6 378 35 686 42 064 6 511 35 300 41 811 99,4% 6 507 13 441 19 948 47,7% 47,4%

Total 43 302 88 365 131 667 51 031 76 172 127 203 96,6% 50 869 35 564 86 433 67,9% 65,6%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

10 305 15 608 25 914 84,1%

5 686 1 680 7 366 68,5%

6 974 1 679 8 653 87,6%

3 508 13 137 16 645 202,2%

13 056 3 512 16 568 84,3%

4 992 5 256 10 248 99,9%

44 520 40 872 85 392 95,3%

6 511 35 300 41 811 99,4%

51 031 76 172 127 203 96,6%



95

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

FINANCIACIÓN DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
(HFS)

1  Todas las cantidades notificadas incluyen las actividades realizadas por las oficinas regionales tanto de manera independiente como en colaboración con la Sede.

Objetivos de la OMS

Formular estrategias de financiación de la salud que garanticen la cobertura universal y estén basadas en los principios de equidad, 

eficacia y protección social y en la mejor información y los mejores conocimientos disponibles; crear la capacidad necesaria para 

obtener información clave y utilizarla para mejorar la financiación sanitaria y los arreglos organizativos como parte de la política 

nacional.

Indicadores y logros

■ Número de Estados Miembros que incorporan en sus estrategias de financiación sanitaria los principios de equidad, eficacia y protección social, además 

de una búsqueda activa de la mejor información y los mejores conocimientos disponibles.  La OMS colaboró con más de 60 Estados Miembros 

en la formulación de políticas de financiación y protección social basadas en los principios de equidad y eficacia.1  El objetivo 

era elaborar políticas y estrategias de financiación de la salud y protección social que proporcionaran cobertura universal y 

obtener la mejor información disponible para incorporarla en esa tarea.  La labor recibió nuevo impulso y orientación de la 

resolución WHA58.33 relativa a la financiación sostenible de la salud, la cobertura universal y el seguro social de enfermedad, 

las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre políticas de contratación, las estrategias y políticas regionales de 

financiación y otros documentos regionales de política.  La OMS contribuyó en más de 50 países a mejorar la capacidad de pro-

ducir información clave para la formulación de ese tipo de políticas, como información sobre las corrientes de gastos sanitarios, 

la dimensión de los gastos catastróficos y el empobrecimiento causados por los pagos de las prestaciones sanitarias del bolsillo 

del usuario y otras formas de exclusión, así como sobre la relación costo-eficacia de las intervenciones y actividades sanitarias.  

La información relativa a las experiencias de los países sobre distintos medios de fortalecer la recaudación de ingresos, la man-

comunación de fondos, las adquisiciones, la contratación estratégica y otras formas de protección social se cotejó, analizó y 

distribuyó de muchas maneras, por ejemplo mediante misiones técnicas y documentos tales como notas de información técnica 

destinadas a las instancias normativas, resúmenes de política y documentos de debate, en tanto que cada región participó al 

menos en una actividad multinacional de intercambio de información.

Logros principales

● La mayor importancia que los Estados Miembros atribuyen al desarrollo o mantenimiento 

de los sistemas de financiación de la salud y protección social ha quedado reflejada en 

varios documentos de política y estrategia, aprobados por los órganos deliberantes, en los 

que se describe la perspectiva y el mandato que deben orientar la labor de la Organiza-

ción.

● Gracias a los debates de política, la labor de análisis y la creación de capacidad, la OMS ha 

conseguido promover y facilitar procesos normativos a nivel nacional acordes con el obje-

tivo de la cobertura universal y los otros objetivos en materia de financiación de la salud y 

protección social enunciados claramente en los documentos de los órganos deliberantes.

● Además, la OMS ha contribuido notablemente a cotejar, analizar y difundir la información 

clave que las instancias decisorias necesitan, vinculada en parte a los datos obtenidos y en 

parte a las experiencias compartidas sobre medidas eficaces y prácticas óptimas.

● El personal de la OMS que trabaja en esta área está colaborando más intensamente con 

asociados internos y externos que tienen o precisan conocimientos especializados en todas 

las formas de financiación de la salud y protección social.  La colaboración tiene lugar a 

nivel nacional, regional o mundial en función de las necesidades.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán elaborado, y se estarán utilizando en los países, opciones de política, directrices y recomen-

daciones sobre financiación sanitaria y protección social coherentes con el compromiso de la OMS a 

favor de la cobertura universal.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de opciones de política y 
directrices sobre elementos clave relacionados 
con las políticas de financiación y protección 
social, establecimiento de prioridades y 
herramientas para reducir los riesgos asociados 
a los pagos del bolsillo del usuario

14 documentos de 
política/temáticos 
sobre políticas 
de financiación y 
protección social, 
contratación, 
establecimiento 
de prioridades 
y utilización del 
análisis de la relación 
costo-eficacia, 
costo asociado a la 
ampliación de las 
intervenciones

8 documentos de 
política/temáticos 
adicionales 
sobre políticas 
de financiación y 
protección social, 
contratación, 
establecimiento 
de prioridades 
y utilización 
de análisis 
de la relación 
costo-eficacia, 
costo financiero 
asociado a la 
ampliación de las 
intervenciones, 
beneficios no 
sanitarios de las 
intervenciones

Se produjeron 
16 documentos de política/
temáticos adicionales 
para ayudar a compartir 
información sobre 
experiencias y prácticas 
óptimas nacionales.  Entre 
ellos, una publicación 
sobre opciones normativas 
para formular políticas 
de protección social, 
establecimiento de 
prioridades y herramientas 
destinadas a reducir los 
riesgos que comportan 
los pagos del bolsillo del 
usuario para la población 
de madres, recién nacidos 
y niños.

Grado de utilización en los países de 
estas opciones de política, directrices y 
recomendaciones para mejorar la protección 
social, la eficacia y/o la equidad de los sistemas 
de financiación

Utilización de 
documentos de 
política en 10 países, 
por ejemplo por 
comisiones sobre 
macroeconomía y 
salud ya establecidas 
y en enfoques 
sectoriales en los 
países destinatarios

Utilización de 
las opciones de 
política, directrices 
y recomendaciones 
en 17 países, 
por ejemplo por 
comisiones sobre 
macroeconomía 
ya establecidas 
y en enfoques 
sectoriales en los 
países destinatarios

Más de 60 países de todas 
las regiones solicitaron y 
recibieron apoyo técnico de 
la OMS.

Resultado logrado.  Se elaboraron y aprobaron marcos o estrategias regionales de financia-

ción en dos regiones.  En una tercera, las estrategias de financiación y protección social se 

incorporaron en el documento de política general que contiene el programa de acción sanitaria 

regional.  De ese modo se incrementa la disponibilidad de documentos de política elaborados 

en las regiones y por medio de la Asamblea Mundial de la Salud.  Pese a que se han alcanzado 

las metas y objetivos establecidos, todavía hay una gran demanda de apoyo nuevo y constante 

por parte de los Estados Miembros.  Recientes resoluciones de los órganos deliberantes y la 

aprobación de estrategias por parte del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y 

varias regiones han proporcionado orientaciones e impulso.  Ahora se comprenden con claridad 

los problemas fundamentales con que se enfrentan los países en todos los niveles de desarrollo 

por lo que se refiere a la financiación de la salud y la protección social y se ha desarrollado una 

perspectiva, ampliamente aceptada por los Estados Miembros, de cómo pueden analizarse y 

abordarse.  También han demostrado ser valiosos la creación y el mantenimiento de asociacio-

nes en los diferentes niveles de la Organización, entre los programas prioritarios de la OMS 

y con asociados externos.  En los dos últimos años los países han reconocido cada vez más la 

necesidad de seguir perfeccionando sus sistemas de financiación de la salud y de mejorar o man-

tener los niveles de protección social de la salud.  Atender estas demandas será todo un desafío 

en el próximo bienio.
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Se habrá facilitado a los países información sobre las prácticas óptimas relacionadas con las políticas 

de financiación y protección social, el establecimiento de prioridades y la generación de información 

clave, y se habrá promovido su utilización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de sinopsis de política sobre asuntos 
clave relacionados con la financiación sanitaria, 
la protección social y el establecimiento de 
prioridades, en una forma que resulte fácilmente 
accesible para las instancias normativas

Disponibilidad 
de 8 sinopsis de 
política; ningún 
estudio de casos 
comparativo sobre 
establecimiento 
de prioridades 
y reembolso de 
seguros

Disponibilidad 
de 14 sinopsis 
de política; 
estudios de casos 
comparativos sobre 
establecimiento 
de prioridades y 
decisiones sobre 
reembolsos de 
seguros

Se produjeron 
35 documentos y sinopsis 
de política.

Grado de utilización de las sinopsis de política 
en los debates de políticas nacionales y como 
orientación para la ejecución de políticas

Utilización en 
10 países, por 
ejemplo en debates 
de política sobre 
mancomunación del 
riesgo financiero

Utilización en 
17 países, por 
ejemplo en debates 
de política sobre 
mancomunación del 
riesgo financiero y 
protección social

Más de 30 países recibieron 
apoyo en el área de la 
mancomunación del riesgo 
financiero y la protección 
social.

Resultado logrado.  Gran parte de los Estados Miembros piden compartir las experiencias rela-

cionadas con los enfoques y políticas de financiación y protección social y las prácticas óptimas.  

La información contenida en los distintos documentos de política a menudo es útil para brindar 

el apoyo técnico que los Estados Miembros solicitan.  El personal de la OMS que trabaja en la 

esfera de la financiación de la salud y la protección social mantiene un nivel de competencia 

técnica elevado y sigue dialogando con los Estados Miembros y los asociados tanto dentro 

como fuera de la OMS.

Se habrán validado instrumentos, información y conocimientos clave que sirvan de orientación en la 

formulación y ejecución de políticas, y se habrá promovido su utilización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de orientaciones 
prácticas sobre las cuentas 
nacionales de salud y el 
seguimiento de recursos; 
disponibilidad de instrumentos 
que permitan describir y 
analizar las modalidades de 
recaudación, mancomunación 
y adquisición, y cuestiones 
conexas relacionadas con la 
estructura de los sistemas, 
establecer prioridades para 
recursos ya disponibles 
y nuevos y ampliar las 
intervenciones clave; 
determinar la magnitud y la 
naturaleza de los riesgos 
financieros y gastos imprevistos 
y evaluar las opciones para 
reducir los riesgos financieros y 
ampliar la protección social

Primera versión 
de diversos 
instrumentos 
relativos a las 
repercusiones 
financieras de 
los arreglos de 
financiación, la 
contratación, la 
contextualización, 
según el país de 
que se trate, para 
el establecimiento 
de prioridades, 
el costo asociado 
a la ampliación de 
las intervenciones; 
ningún instrumento 
para evaluar los 
beneficios no 
sanitarios de las 
intervenciones

Mejora de los 
instrumentos 
relacionados con 
el seguimiento de 
los recursos, las 
repercusiones 
de los arreglos 
financieros y los 
pagos del bolsillo 
del usuario, la 
contratación, la 
contextualización, 
según el país de 
que se trate, para 
el establecimiento 
de prioridades, el 
costo asociado a la 
ampliación de las 
intervenciones; 
disponibilidad de un 
nuevo instrumento 
para la evaluación 
de los beneficios 
no sanitarios de las 
intervenciones

Se produjeron manuales prácticos para el 
seguimiento de los gastos y los presupuestos 
sanitarios, incluidos los relativos a 
enfermedades específicas.  Se difundieron 
métodos para calcular las repercusiones 
de los pagos del bolsillo del usuario en los 
gastos catastróficos y el empobrecimiento.  Se 
elaboraron orientaciones para el diálogo sobre 
las políticas relativas a la protección social en 
materia de salud.  Se elaboraron un método 
de contratación estratégica e instrumentos 
para calcular el costo que supone ampliar 
las intervenciones sanitarias, por ejemplo las 
relativas a enfermedades específicas como 
la malaria, y los programas, como el de salud 
infantil.  Ahora también se dispone de un 
instrumento para determinar la relación costo-
eficacia de las intervenciones.  Se difundió 
un instrumento para medir la sostenibilidad 
financiera de diferentes formas de seguro 
sanitario.  Además, se elaboraron métodos para 
determinar las repercusiones económicas de 
las enfermedades.
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Grado de utilización de los 
instrumentos, orientaciones y 
conocimientos en los países

Utilización de 
instrumentos 
de seguimiento 
de los recursos, 
evaluación de los 
riesgos financieros 
para los hogares, 
financiación y 
contratación, 
en 20 países; 
contextualización, 
según el país de 
que se trate, para 
la elaboración de 
prioridades, en 
4 países; utilización 
de un instrumento 
integrado para el 
cálculo de costos, 
en 4 países; 
disponibilidad de 
una base de datos 
sobre la eficacia y 
los costos de 300 
intervenciones; 
ninguna evaluación 
de los beneficios 
no sanitarios; 
notificación anual 
de relaciones de 
gastos sanitarios 
resumidas

Utilización de 
instrumentos 
de seguimiento 
de los recursos, 
evaluación de los 
riesgos financieros 
para los hogares, 
financiación y 
contratación, 
en 30 países; 
contextualización, 
según el país de 
que se trate, para 
la elaboración de 
prioridades, en 
12 países; utilización 
de un instrumento 
integrado para el 
cálculo de costos, 
en 12 países; 
disponibilidad de 
una base de datos 
sobre la eficacia y 
los costos de 400 
intervenciones; 
disponibilidad de 
evaluaciones de 
los beneficios 
no sanitarios, 
en 6 países; 
notificación anual 
de relaciones de 
gastos sanitarios 
resumidas

Se respaldó la utilización de instrumentos 
en más de 50 países mediante apoyo técnico 
y actividades de creación de capacidad 
específicas para las distintas realidades 
nacionales.  Actualmente la base de datos 
sobre la relación costo-eficacia incluye más 
de 700 intervenciones.  Los gastos sanitarios 
de todos los Estados Miembros se actualizaron 
anualmente y en la Región de las Américas 
se prestó apoyo a la elaboración de cuentas 
satélite.  También se prestó asistencia 
a los países para calcular el costo que 
supone ampliar intervenciones específicas, 
especialmente las relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Resultado logrado.  Se han elaborado instrumentos, orientaciones y métodos en todas las áreas 

previstas de la financiación de la salud y la protección social, y se han cotejado y notificado los 

datos de importancia necesarios para tomar decisiones fundamentadas, en lo que respecta, por 

ejemplo, a los gastos sanitarios.  Los distintos procesos se han beneficiado de una comprensión 

clara de las necesidades de los Estados Miembros alcanzada gracias a debates constantes, una 

colaboración más intensa dentro de la Organización en su conjunto y un mayor número de 

asociaciones bilaterales y multilaterales centradas en los aspectos económicos y la financiación.  

Algunas regiones tropiezan con limitaciones a causa de la falta de conocimientos técnicos en 

materia de financiación y economía sanitaria, agravadas por una cantidad cada vez mayor de 

peticiones de asistencia por parte de los Estados Miembros.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
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Se habrá fortalecido la capacidad de los países para obtener información, aprovecharla en la formula-

ción de planes y políticas y utilizarla como orientación para las intervenciones destinadas a mejorar los 

sistemas de financiación sanitaria y protección social.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países o regiones que se 
benefician de programas de formación, 
organizados en colaboración con 
otros asociados, sobre la utilización de 
instrumentos y directrices; análisis de los 
resultados, seguidos de diálogos sobre 
las políticas

Cursos de 
formación sobre 
cuentas nacionales 
de salud, 
establecimiento de 
prioridades, cálculo 
de costos, y gastos 
imprevistos, en 
2 regiones cada 
año; cursos de 
formación sobre 
las repercusiones 
de la financiación 
sanitaria y la 
contratación, en 
5 países

Nuevos cursos de 
formación sobre 
cuentas nacionales 
de salud, 
establecimiento 
de prioridades, 
cálculo de costos, 
protección contra 
los riesgos, y gastos 
imprevistos, en 
2 regiones cada 
año; cursos de 
formación sobre 
las repercusiones 
de la financiación 
sanitaria y la 
contratación, en 
8 países

Se impartieron 9 cursos de formación 
multinacionales sobre políticas de 
financiación de la salud.  Se realizaron 
más cursos de formación sobre 
seguros sociales de salud, desarrollo 
de sistemas sanitarios, incluida la 
financiación y la protección social 
en políticas sanitarias, y la relación 
costo-eficacia en relación con las 
enfermedades infecciosas.

Existencia de redes de expertos 
técnicos en marcha, creadas para 
el establecimiento de prioridades, el 
cálculo de costos y la relación costo-
eficacia

2 redes en marcha 
sobre cuentas 
nacionales de salud

Al menos una red 
en marcha sobre 
cálculo de costos, 
relación costo-
eficacia y política 
financiera, con 
participación de 
todas las regiones

Actualmente hay 3 redes regionales 
y una interregional sobre economía 
sanitaria y financiación de la salud, 
así como otras 2 redes, una para 
el seguimiento de los recursos y la 
otra para el análisis de la relación 
costo-eficacia.  A nivel mundial, se 
establecieron redes para la protección 
social de la salud, las cuentas 
de salud y el seguimiento de los 
recursos destinados a determinadas 
enfermedades.  También existe una 
red mundial activa de especialistas 
de la OMS en financiación de la 
salud, y otro grupo de intercambio 
de información sobre contratación 
estratégica.

Resultado logrado.  Los Estados Miembros y otros asociados no han cesado de pedir a la OMS 

que participe activamente en programas de formación nacionales, subregionales, regionales e 

internacionales, así como en debates sobre las políticas.  Esto se manifiesta en la creciente dispo-

nibilidad de información a nivel de los países sobre formulación de políticas, incluidos los gastos 

sanitarios, la incidencia de los gastos catastróficos y otras formas de desigualdad, el costo de la 

ampliación y la relación costo-eficacia de las intervenciones.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Uno de los principales obstáculos con que tropieza la OMS es la falta constante de fondos 

en numerosos países, lo que impide que muchos Estados Miembros puedan ampliar los 

servicios y sistemas sanitarios rápidamente.  Para elaborar respuestas apropiadas es preciso 

colaborar activamente con los ministerios de finanzas, los bancos centrales, las institucio-

nes financieras internacionales y los asociados bilaterales y multilaterales.

● En lo que respecta a la protección social de la salud aún subsiste una enorme desigualdad.  

La fuerte dependencia de los pagos del bolsillo del usuario para financiar la atención de sa-

lud, por ejemplo, genera exclusión y provoca graves apuros financieros, dado que muchas 

personas no están protegidas contra las repercusiones que la mala salud puede tener en sus 

medios de subsistencia.  Afrontar este problema es complicado, especialmente cuando los 

fondos disponibles para la salud escasean.  En las intervenciones hay que tener en cuenta 

la historia y cultura de los países, así como la naturaleza de las instituciones locales.

● En algunos casos las medidas tropiezan con el problema de la escasez de conocimientos 

técnicos en materia de economía y financiación a nivel de los países.  Para lograr la cober-

tura universal con mayor rapidez será necesario acrecentar esos conocimientos y fomentar 

la compenetración entre los expertos en financiación y en salud.

● Con el fin de alcanzar la cobertura universal, el intercambio de información sobre medidas 

eficaces para la financiación sanitaria y la protección social entre los Estados Miembros ha 

demostrado ser valioso para elaborar estrategias.

● La demanda de apoyo técnico, labor de análisis y creación de capacidad proveniente de los 

Estados Miembros está aumentado y la OMS tiene que ser capaz de atenderla de manera 

adecuada.

Medidas requeridas

● La OMS debe centrar su labor en la elaboración de estrategias destinadas a reducir el grado 

de utilización de los pagos del bolsillo del usuario para financiar los sistemas sanitarios 

cuando los costos son elevados.  De ese modo se mejorará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación y se protegerá a la población de las 

consecuencias financieras de la mala salud.

● La OMS tendrá que ser flexible para responder a las demandas cambiantes y crecientes que 

provienen de los Estados Miembros y mantener un diálogo con otros organismos multila-

terales que trabajen en esta área.

● En regiones y países que carecen de conocimientos técnicos en materia de financiación 

de la salud y protección social, la OMS debe colaborar con los Estados Miembros en la 

creación de capacidad, a ser posible prestando apoyo a las redes regionales.

● La dotación de personal de la OMS tendrá que ajustarse al volumen de trabajo previsto y 

su capacidad para prestar servicios a los Estados Miembros deberá mejorarse mediante la 

contratación de personal altamente cualificado y de reconocido valor.

● Hay que mejorar la manera de transmitir a los Estados Miembros y la comunidad mundial 

los mensajes clave sobre financiación sanitaria y protección social.
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Financiación de la salud y protección social

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO  755 4 419 5 174 1 786 1 445 3 231 62,4% 1 786  886 2 672 82,7% 51,6%

AMRO 1 471 1 088 2 559 1 242  572 1 814 70,9% 1 239  288 1 527 84,2% 59,7%

SEARO 3 963 1 213 5 176 1 090 1 134 2 224 43,0% 1 090  164 1 254 56,4% 24,2%

EURO 1 200 2 300 3 500 1 411 1 119 2 530 72,3% 1 411  630 2 041 80,7% 58,3%

EMRO 1 185 8 015 9 200  586 1 515 2 102 22,8%  585 1 007 1 592 75,8% 17,3%

WPRO 1 392 5 108 6 500 1 688 2 667 4 355 67,0% 1 688 1 489 3 177 72,9% 48,9%

Subtotal 
Regiones

9 966 22 143 32 109 7 802 8 453 16 255 50,6% 7 799 4 464 12 263 75,4% 38,2%

SEDE 6 179 6 679 12 858 4 637 7 304 11 941 92,9% 4 637 2 176 6 813 57,1% 53,0%

Total 16 145 28 822 44 967 12 439 15 757 28 196 62,7% 12 436 6 640 19 076 67,7% 42,4%
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* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 786 1 445 3 231 62,4%

1 242  572 1 814 70,9%

1 090 1 134 2 224 43,0%

1 411 1 119 2 530 72,3%

 586 1 515 2 102 22,8%

1 688 2 667 4 355 67,0%

7 802 8 453 16 255 50,6%

4 637 7 304 11 941 92,9%

12 439 15 757 28 196 62,7%





103

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

INFORMACIÓN SANITARIA, PRUEBAS CIENTÍFICAS Y 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN (IER)

Objetivos de la OMS

Mejorar la disponibilidad, calidad y utilización de la información sanitaria a nivel de países; fortalecer la base de pruebas científicas a 

nivel regional y mundial a fin de vigilar y reducir las desigualdades en materia de salud; desarrollar sistemas de investigación sanitaria, 

aumentar la capacidad investigadora y utilizar los resultados de las investigaciones para fortalecer los sistemas nacionales de salud.

Indicadores y logros

■ Producción y utilización de información sanitaria precisa y oportuna en los países.  Un número considerable de países evaluaron sus siste-

mas de información sanitaria y comenzaron a abordar las deficiencias de forma sistemática.  En algunas regiones se dispuso de 

mejores datos sobre la cobertura de las intervenciones gracias a la realización de encuestas y a las mejoras en la presentación 

de informes por parte de los centros de salud.  En el plano nacional aumentó la utilización de datos integrales, a través, por 

ejemplo, de estudios sobre la carga de morbilidad, con el fin de evaluar los progresos y el desempeño de los sistemas de salud.  

En los países con elevados niveles de mortalidad, sin embargo, la disponibilidad de estadísticas sobre las causas de defunción y 

su calidad siguieron presentando limitaciones.

■ Capacidad de los países para informar sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio clave relacionados con la salud.  Hubo mejoras en la vigilancia 

de la mortalidad infantil y la cobertura de algunas intervenciones gracias a encuestas de salud más frecuentes y al fortalecimiento 

de los sistemas de información clínica, o a una combinación de ambos factores.  En los países con elevados niveles de mortalidad 

siguió siendo limitada la capacidad de informar sobre los progresos en el logro del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, 

relativo a la mortalidad materna, mientras que la presentación de informes acerca del cuarto Objetivo, sobre la mortalidad in-

fantil, tropezó con retrasos.  Se produjo cierta mejora en la vigilancia de los progresos hechos en el marco del sexto Objetivo, 

en lo relativo, por ejemplo, a la prevalencia del VIH/SIDA y el nivel de cobertura de las intervenciones, la tasa de éxito del 

tratamiento de la tuberculosis y el nivel de cobertura de las intervenciones contra la malaria.

■ Nivel de recursos movilizados en comparación con el déficit de financiamiento.  No hay pruebas científicas de que se haya reducido el déficit 

de financiación que sufre la investigación sanitaria.

■ Equidad en el acceso a los conocimientos y la información sanitaria.  Todas las regiones y la Sede mantuvieron sus bases de datos sobre 

estadísticas sanitarias a pesar de los elevados índices de utilización y siguieron publicando anualmente los materiales estadís-

ticos sanitarios conexos.  En un número creciente de países se potenciaron, por ejemplo a través de la red de políticas basadas 

en pruebas científicas conocida como EVIPNET, las actividades para garantizar que la información y las pruebas científicas se 

utilizasen en la adopción de decisiones.

Logros principales

● En las regiones y la Sede, la disponibilidad de publicaciones y sitios web que facilitan 

estadísticas sanitarias, como son las World Health Statistics 2007 (Estadísticas Sanitarias Mun-

diales 2007), fomenta una intensa utilización de Internet; se está haciendo lo posible para 

garantizar que la información esté ampliamente accesible.

● Se han hecho progresos en las actividades realizadas en los países para fortalecer las inves-

tigaciones sobre los sistemas de salud y los sistemas de información sanitaria.

● En las Regiones de África y las Américas, así como en todo el mundo, se han analizado 

la situación sanitaria y las tendencias de la salud, como la carga mundial de morbilidad y 

mortalidad y las causas de defunción.

● Se ha ofrecido apoyo a la aplicación de las normas siguientes:  la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, la Clasificación Internacional del Funcio-

namiento, de la Discapacidad y de la Salud y las normas de prestación de servicios de salud, así 

como a la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán fortalecido y reformado los sistemas nacionales de información sanitaria, que proporcio-

narán y utilizarán información oportuna y de calidad para los problemas y programas de salud locales 

y para la vigilancia de los principales objetivos internacionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países con sistemas adecuados de 
información sanitaria, de conformidad con los 
criterios internacionales definidos en el marco de la 
Red de Sanimetría

Número de países 
que actualmente 
cumplen esos 
criterios

Avances 
significativos 
de otros 
25 países hacia 
el cumplimiento 
de los criterios 
previstos para 
un sistema sólido 
de información 
sanitaria

Más de 60 países hicieron 
avances significativos 
gracias a la evaluación 
integral de sus sistemas.  
Más de 25 países hicieron 
avances significativos a 
la hora de notificar datos 
sanitarios más detallados 
destinados a respaldar las 
políticas.

Número de países que han adaptado o utilizan 
material e instrumentos específicos, como 
la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos o la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud, así como exámenes 
del estado de salud y métodos de medición de los 
sistemas de salud

Número de países 
que actualmente 
utilizan material 
e instrumentos 
específicos

Utilización 
de material e 
instrumentos 
específicos por 
al menos otros 
10 países

Más de 10 países 
comenzaron a utilizar 
o mejoraron el uso que 
hacían de las orientaciones 
e instrumentos clave de 
la OMS para la información 
sanitaria.

Resultado logrado.  Muchos países han hecho avances notables en el fortalecimiento de la labor 

de recopilación de datos gracias a una evaluación integral de sus sistemas de información sani-

taria basada en el marco de la Red de Sanimetría, a menudo con la ayuda de las donaciones que 

ésta concede.  En las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental se elaboraron y aplicaron 

estrategias para fortalecer las estadísticas vitales y sanitarias.  Numerosos países mejoraron cier-

tos aspectos de sus sistemas de información sanitaria utilizando las orientaciones y herramientas 

de la OMS, con lo que mejoró la presentación de informes y la utilización de la información.  

Más de 25 países, por ejemplo, hicieron progresos en la notificación de datos más detallados y 

la creación de bases de datos en línea sobre indicadores de salud destinadas a apoyar la formu-

lación de políticas, en particular en las Regiones de las Américas y Europa, mientras que en la 

Región de África hubo avances en lo que respecta a la realización de evaluaciones de la presta-

ción de servicios.  Si bien los progresos han sido limitados en la aplicación de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, con el fin de acelerar el proceso en las Regiones de las Américas 

y de Asia Sudoriental se han hecho esfuerzos para introducir sistemas parciales de registro civil 

en al menos cinco países y, en la Región de Europa, para mejorar la presentación de informes 

sobre morbilidad.  Más de 10 países, principalmente de la Región de África, han comenzado 

a utilizar instrumentos para cartografiar los recursos disponibles y obtener información sobre 

el fortalecimiento de los sistemas de salud.  Las esferas principales en las que los avances han 

sido lentos son las siguientes:  las causas de defunción en los países que carecen de sistemas de 

registro vital y hacen un uso limitado de los códigos de la Clasificación Internacional de Enfer-

medades, y la información sobre los sistemas sanitarios en los países cuyos sistemas presentan 

deficiencias.  Éstas son las áreas en las que se precisan mayores inversiones de la OMS, los 

asociados internacionales y los países.
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Se dispondrá de mejores conocimientos y pruebas científicas para la adopción de decisiones relacio-

nadas con la salud, mediante la consolidación y publicación de las pruebas científicas existentes y la 

facilitación de la generación de conocimientos en esferas prioritarias.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Existencia de una base de datos de la OMS 
que contenga indicadores sanitarios clave, con 
metadatos, y esté centrada en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud

Bases de datos 
parcialmente 
armonizadas en las 
oficinas regionales 
y en la Sede

Bases de datos 
armonizadas 
y sistemáticas 
de alta calidad, 
con metadatos 
disponibles y bien 
utilizados

La Sede y las oficinas 
regionales mantienen 
bases de datos integrales 
con estadísticas sanitarias 
nacionales comparables 
que se utilizan ampliamente; 
los perfiles de países y 
las bases de datos se 
actualizan en todas las 
oficinas.

Número de áreas en las que la labor de la OMS 
ha generado nuevas pruebas científicas para 
reorientar los programas de salud o reafirmar las 
prioridades existentes

Número de 
áreas clave en 
las que la OMS 
debe generar o 
consolidar pruebas 
científicas

Abordadas todas 
las áreas, por 
ejemplo, por 
medio de informes 
analíticos o análisis 
comparativos

Mediante una labor de 
análisis y síntesis se 
generan pruebas científicas 
de alcance mundial y 
regional y se presta apoyo 
para la recopilación 
de datos nuevos sobre 
temas clave, como el 
registro de defunciones, el 
envejecimiento y la salud y 
la vigilancia de los sistemas 
sanitarios.

Resultado logrado.  En las regiones y la Sede se han hecho progresos en la ampliación del 

acceso a estadísticas sanitarias nacionales comparables.  Actualmente en todas las oficinas se 

utiliza un conjunto de estadísticas sanitarias básicas para la presentación de informes y en un 

número cada vez mayor de ellas se describen metadatos.  Hay información disponible sobre los 

países en publicaciones anuales, como son las World Health Statistics 2007 (Estadísticas Sanitarias 

Mundiales 2007), así como en folletos sobre estadísticas sanitarias en las oficinas regionales.  

Es preciso seguir trabajando en la mejora del acceso a las estadísticas sanitarias para alcanzar 

el mismo nivel de difusión que éstas tienen, por ejemplo, en la Región de Europa, donde se ha 

movilizado a los asociados para que desarrollen un portal mejorado en la web.  La OMS tam-

bién facilita datos sanitarios a los sistemas armonizados de vigilancia de las Naciones Unidas 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Durante el bienio 2006-2007, la OMS generó 

nuevas pruebas científicas destinadas a las actividades de promoción, los cambios de política y 

la mejora de la ejecución de programas relativos a una amplia gama de temas mediante la síntesis 

de datos existentes y la participación en la recopilación de datos nuevos por medio de estudios 

multinacionales.  Entre ellos destacan los relativos a las causas de defunción, por ejemplo, una 

serie de Lancet y orientaciones sobre la utilización de la autopsia verbal para determinar la causa 

de defunción a través de entrevistas; el envejecimiento y la salud; información sanitaria integral 

obtenida gracias a la labor relativa a la carga mundial de morbilidad; y la vigilancia de los sis-

temas sanitarios, especialmente en lo que se refiere a la prestación de servicios.  Las Oficinas 

Regionales para África y las Américas publicaron importantes análisis intersectoriales sobre si-

tuaciones y tendencias sanitarias.  Pese a todo, siguen siendo limitadas las inversiones hechas 

por los países y los asociados internacionales en actividades bien coordinadas encaminadas a 

recopilar y analizar datos sobre temas sanitarios prioritarios.  La introducción del registro de 

defunciones, por ejemplo, requiere abundantes inversiones a largo plazo.
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!

Se habrán fortalecido las investigaciones sanitarias para el desarrollo de los sistemas de salud, dentro 

del contexto de las investigaciones regionales e internacionales y la participación de la sociedad civil; 

se habrán elaborado y ejecutado eficazmente, con arreglo a las prioridades estratégicas, programas e 

iniciativas de la OMS sobre investigaciones para el desarrollo de los sistemas de salud y para la acce-

sibilidad y utilización de conocimientos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios y 
colaboradores que están utilizando o 
han adaptado directrices e instrumentos 
de la OMS para analizar y fortalecer la 
capacidad de los sistemas nacionales de 
investigación sanitaria

Actualización en 
10-15 países en 
desarrollo de las 
estrategias para 
fortalecer los 
sistemas nacionales 
de investigación 
sanitaria por medio 
de directrices e 
instrumentos de 
la OMS

Actualización 
en 10-25 países 
en desarrollo 
destinatarios de 
las estrategias 
relacionadas con 
la investigación 
sanitaria y 
aplicación de 
instrumentos de 
la OMS

En 15-20 países se están aplicando 
a título experimental directrices e 
instrumentos de la OMS para evaluar 
el desempeño de los sistemas y las 
estrategias de investigación sanitaria.

Disponibilidad de un conjunto 
fundamental de prioridades de la OMS en 
materia de investigación relacionada con 
los sistemas de salud

Proyecto de marco 
de prioridades

Lista definitiva de 
prioridades

En varios países está en curso la labor 
de determinación de las prioridades y 
evaluación de las metodologías.

Eficacia del programa mundial de la OMS 
sobre investigaciones para el desarrollo 
de sistemas de salud

Proyecto de plan 
para el programa

Lanzamiento y 
aplicación del 
programa en todas 
las regiones

La Alianza para la Investigación en 
Políticas y Sistemas de Salud, junto a 
los países participantes, ha lanzado 
el programa en todas las regiones de 
la OMS.

Existencia de una iniciativa para 
fortalecer la capacidad de consolidación 
de las investigaciones en los países

Ninguna iniciativa 
coordinada en 
marcha

Aplicación de 
la iniciativa en 
determinados 
países

En 25 países de las Regiones de 
África, las Américas y el Pacífico 
Occidental se ha efectuado la 
consolidación de las investigaciones 
mediante la síntesis de las pruebas 
científicas con el fin de influir en la 
formulación de políticas.

Resultado logrado parcialmente.  Las oficinas regionales y la Sede han hecho progresos en la 

puesta en práctica de una de las recomendaciones fundamentales de la Cumbre Ministerial sobre 

Investigación en Salud, celebrada en México D.F. en 2004, a saber, la adopción de un enfoque 

ascendente basado en la existencia de necesidades similares para determinar problemas comu-

nes.  Sin embargo, su puesta en práctica ha tropezado con la limitada capacidad existente en 

los países y oficinas regionales para analizar las iniciativas.  Varios países de la Región de África 

siguen trabajando en la adaptación y puesta a prueba de indicadores para evaluar los sistemas 

nacionales de investigación sanitaria por medio de metodologías e instrumentos elaborados en 

el marco de la iniciativa para el análisis de los sistemas de investigación sanitaria.

Se habrán establecido redes y alianzas encabezadas por la OMS que tengan por objeto mejorar la 

cooperación internacional en materia de investigación sanitaria, por ejemplo un Comité Consultivo de 

Investigaciones Sanitarias fuerte y eficaz a nivel mundial y regional, centros colaboradores de la OMS 

y cuadros de expertos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Funcionalidad de mecanismos como 
el Foro de Asociados para promover 
sólidos lazos de asociación y crear 
sinergias entre las principales 
organizaciones a nivel mundial

Coordinación 
mínima, actividades 
independientes

Mecanismos 
eficaces para la 
creación de lazos 
de asociación y la 
coordinación de 
actividades entre 
las principales 
organizaciones

Mecanismos funcionales en los que 
intervienen múltiples asociados (el 
Consejo de Investigaciones Sanitarias 
para el Desarrollo, el Foro Mundial 
sobre Investigaciones Sanitarias, 
la UNESCO, el Banco Mundial y el 
Gobierno de Malí).
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Cobertura de la red de grupos 
especiales de trabajo nacionales sobre 
investigación sanitaria y sistemas 
de salud, que trabajan en estrecha 
colaboración con los homólogos de 
la OMS a nivel mundial, regional y de 
país

Establecimiento 
en los países 
destinatarios 
de 10-15 grupos 
especiales de 
trabajo nacionales 
sobre sistemas 
de investigación 
sanitaria

Establecimiento 
en los países 
destinatarios 
de otros 
10-20 grupos 
especiales de 
trabajo nacionales 
sobre investigación 
sanitaria y sistemas 
de salud

Mayor cobertura de la red en 25 
países de 3 regiones de la OMS, en 
los que se han establecido grupos de 
trabajo nacionales para fortalecer los 
vínculos entre las investigaciones y la 
formulación de políticas sanitarias.

Alcance de la labor de creación de redes 
entre los centros colaboradores de 
la OMS en áreas altamente prioritarias

Existencia de 
varias redes en 
áreas altamente 
prioritarias

Incremento del 
número de redes 
en áreas altamente 
prioritarias

Se formaron varias redes nuevas y 
otras se reforzaron, relacionadas, por 
ejemplo, con la higiene del medio y la 
promoción de la salud.

Eficacia y repercusión de la política de 
la OMS para los centros colaboradores

Proyecto de una 
nueva política 
acordada por todas 
las regiones

Aplicación plena de 
la nueva política

Se aplicó la nueva política.

Número de iniciativas encomendadas 
por el Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias mundial

Ninguna iniciativa 
importante 
elaborada ni 
aplicada

2 a 3 iniciativas 
aplicadas en áreas 
prioritarias

Se pusieron en práctica todas las 
iniciativas previstas destinadas a la 
mejora de la utilización de pruebas 
científicas, la realización de exámenes 
éticos y el registro de ensayos clínicos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Resultado logrado.  Se han implantado mecanismos funcionales para promover sólidos lazos de 

asociación y crear sinergias entre las principales organizaciones a nivel mundial.  El Consejo de 

Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias, 

la UNESCO, el Banco Mundial y el Gobierno de Malí han participado en la organización 

del Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud de 2008, que se celebrará en 

Bamako del 17 al 20 de noviembre con el objetivo fundamental de servir de plataforma para 

el diálogo entre los principales organismos de financiación de investigaciones sanitarias.  Las 

oficinas regionales y la Sede también han participado activamente mediante la organización de 

reuniones preparatorias en todas las regiones y la formación de equipos nacionales en tres regio-

nes para reforzar los vínculos entre las investigaciones y las políticas.  Gracias al deseo común 

de emplear más eficazmente las pruebas científicas en la formulación de políticas, se llegó a un 

acuerdo sobre la necesidad de establecer un foro de alto nivel con el fin de mantener la visibi-

lidad y garantizar apoyo continuo.  Sin embargo, es preciso tener en cuenta las especificidades 

regionales, aun cuando podría resultar difícil conciliarlas con las metas comunes, especialmente 

allí donde la capacidad es limitada, como en el caso de los centros colaboradores.  Además, 25 

países de las Regiones de África, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental han creado grupos 

de trabajo nacionales para reforzar los vínculos entre los investigadores y los encargados de 

formular las políticas en el marco de la iniciativa de la OMS de redes de políticas basadas en 

pruebas científicas.  Esos grupos están colaborando estrechamente con las oficinas regionales y 

en los países y reciben un gran apoyo de sus gobiernos nacionales.  Se han creado nuevas redes 

de centros colaboradores y la nueva política se ha ido aplicando escalonadamente.

Se habrán determinado directrices y pautas para asegurar el carácter ético de las actividades de inves-

tigación sanitaria y se habrán divulgado dentro de la OMS prácticas óptimas al respecto.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de armonización de los procedimientos 
de examen ético en la Sede y en las oficinas 
regionales

Establecimiento de 
un procedimiento 
estándar de examen 
ético en la Sede

Armonización de 
los procedimientos 
de examen ético 
en la Sede y en las 
regiones

Se ha alcanzado una 
armonización mayor gracias 
a nuevos mecanismos 
de fortalecimiento y 
armonización de la 
capacidad de examen ético 
en las oficinas regionales
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Resultado logrado parcialmente.  Las oficinas regionales y la Sede, trabajando unidas, han de-

terminado actividades concretas con las que sería posible subsanar los problemas, como por 

ejemplo:  la creación de comités de examen ético en las oficinas regionales; la publicación de 

un volumen de casos de examen ético; la organización de talleres sobre el tema en las oficinas 

regionales y la promoción de la participación del personal de las oficinas regionales en los talle-

res celebrados en la Sede; y la elaboración de cursos en línea de formación en la realización de 

exámenes éticos.  La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha colaborado estrechamente con 

la Sede en la realización de cursos para mejorar su propia capacidad de examen ético y la de al-

gunos países miembros.  Además, se están entablando los primeros debates sobre la posibilidad 

de celebrar una reunión interregional para armonizar los procesos y normas de examen ético.  Si 

bien hay un acuerdo unánime en que el examen ético es un componente importante de la labor 

de investigación, los progresos tropiezan con la limitada capacidad de las oficinas regionales.  

Así pues, se requieren más recursos y actividades de capacitación en el plano regional.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Se necesitará tiempo y el apoyo de la OMS para lograr atender la demanda creciente de 

información y pruebas científicas de mayor calidad mediante la mejora de los sistemas 

nacionales de investigación e información sanitaria.

● El bajo nivel de inversión en actividades relacionadas con la información y las pruebas 

científicas en las oficinas regionales y en la Sede, así como la falta de personal designado 

a tal efecto en las oficinas en los países, hacen necesario determinar minuciosamente las 

prioridades del programa de acción, que debe centrarse en el establecimiento de pautas y 

normas, la adopción de enfoques multinacionales uniformes y el análisis y la síntesis de los 

datos.

● Para facilitar la armonización de las distintas actividades es necesario mantener interaccio-

nes continuas y estructuradas con los homólogos de las oficinas regionales.

Medidas requeridas

● Conseguir de los asociados un apoyo en el que se tengan en cuenta los cambios en la 

situación sanitaria de los países y la demanda de información sanitaria.

● Concentrarse en las funciones clave de la OMS, como la elaboración de normas, los enfo-

ques multinacionales uniformes de asistencia técnica, la generación de datos sobre temas 

desatendidos y las operaciones de análisis y síntesis que terminen con la comunicación 

efectiva de los resultados.

● Armonizar y racionalizar de forma sistemática las corrientes de datos entre distintos nive-

les de la Organización.
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Información sanitaria, pruebas científicas y políticas de investigación

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO  864 14 040 14 904 1 213 2 560 3 773 25,3% 1 212 1 701 2 913 77,2% 19,5%

AMRO 4 310 1 934 6 244 3 582  415 3 996 64,0% 3 557  265 3 822 95,6% 61,2%

SEARO 1 648 8 327 9 975 2 840  637 3 477 34,9% 2 840  519 3 359 96,6% 33,7%

EURO 3 668 7 082 10 750 2 753 12 853 15 606 145,2% 2 753 7 311 10 064 64,5% 93,6%

EMRO 2 347 6 324 8 671 2 182  592 2 774 32,0% 2 182  264 2 446 88,2% 28,2%

WPRO 1 784 4 816 6 600 2 003  806 2 809 42,6% 2 002  528 2 530 90,1% 38,3%

Subtotal 
Regiones

14 621 42 523 57 144 14 572 17 862 32 434 56,8% 14 546 10 588 25 134 77,5% 44,0%

SEDE 6 530 26 732 33 262 6 268 37 593 43 861 131,9% 6 266 26 156 32 422 73,9% 97,5%

Total 21 151 69 255 90 406 20 840 55 455 76 295 84,4% 20 812 36 744 57 556 75,4% 63,7%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

1 213 2 560 3 773 25,3%

3 582  415 3 996 64,0%

2 840  637 3 477 34,9%

2 753 12 853 15 606 145,2%

2 182  592 2 774 32,0%

2 003  806 2 809 42,6%

14 572 17 862 32 434 56,8%

6 268 37 593 43 861 131,9%

20 840 55 455 76 295 84,4%
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RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD (HRH)

Objetivos de la OMS

Contribuir a gestionar de un modo eficaz y creativo la interacción entre la oferta y la demanda de trabajadores de la salud.

Indicadores y logros

■ Retención eficaz en los países de una fuerza de trabajo sanitaria ampliada, con perfiles adaptados para satisfacer las necesidades de salud.  Gracias a 

la intensa labor de promoción realizada para celebrar el lanzamiento del Informe sobre la salud en el mundo 2006:  Colabo-

remos por la salud y a los esfuerzos concertados de numerosos asociados, un mayor número de países tomó conciencia de los 

desafíos que supone el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo relativo a los recursos humanos para la salud y la 

prestación de servicios eficaces de atención primaria.  En muchas regiones se aprobaron documentos estratégicos de consenso 

en los que se destacaba la función central que desempeñan los recursos humanos y la importancia de retenerlos para mejorar el 

funcionamiento de los sistemas sanitarios y los indicadores de salud.  Algunas de las estrategias adoptadas por los países consis-

tieron en asegurar condiciones de trabajo decentes, perfeccionar las competencias del personal de nivel intermedio, elaborar 

nuevas estrategias de capacitación que atendieran mejor las necesidades de las comunidades y aumentar los salarios con cargo a 

fondos de donantes.  En comparación con el bienio anterior, en algunos países se registró un incremento de la relación recursos 

humanos para la salud/población.

■ Fortalecimiento de la capacidad nacional para formular políticas y gestionar la fuerza de trabajo sanitaria.  La mayoría de los países están revi-

sando sus planes y políticas nacionales en materia de recursos humanos para la salud o elaborando otros nuevos basados en las 

directrices que se han preparado a tal fin.  En algunas regiones, como en la Región de las Américas, los planes y políticas están 

vinculados a estrategias y metas regionales.  Varios países revisaron y fortalecieron la función de los departamentos de recursos 

humanos dentro de los ministerios de salud.  En las Regiones de África y el Mediterráneo Oriental se crearon observatorios re-

gionales sobre los recursos humanos para la salud, mientras que la red tradicional de observatorios de la Región de las Américas 

siguió creciendo.  También se desarrollaron observatorios nacionales en 11 países con el objetivo de apoyar y mejorar el proceso 

de formulación de políticas y adopción de decisiones basadas en datos probatorios.

Logros principales

● A consecuencia de la intensificación de las actividades de promoción, la crisis de recursos 

humanos para la salud ha pasado a ocupar el primer lugar en la agenda de acción inter-

nacional.  En el Informe sobre la salud en el mundo 2006:  Colaboremos por la salud se destacaba la 

crisis mundial de personal sanitario que, en términos prácticos, significa que hay un déficit 

absoluto de unos 4 millones de trabajadores sanitarios en 57 países, la mayor parte en el 

África subsahariana y Asia.  En ese mismo informe también se presentaba una descripción 

general de las posibles intervenciones y se proponía un plan de acción decenal para subsa-

nar la crisis.  Las actividades de promoción realizadas en todas las regiones con motivo del 

Día Mundial de la Salud 2006, dedicado al personal sanitario, contribuyeron a aumentar 

la sensibilización acerca de la magnitud del problema y la necesidad de adoptar medidas 

urgentes.

● La Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario se presentó en mayo de 2006 con el 

objetivo de fortalecer las actividades de promoción y dar mayor relieve internacional a los 

problemas relacionados con el personal sanitario.  Esa Alianza, además de con la OMS, 

colabora con otros asociados en la realización de intervenciones eficaces destinadas a 

reducir la escasez de trabajadores sanitarios en los países más afectados y a crear en todo 

el mundo una fuerza de trabajo sanitaria que funcione mejor.  Se han forjado otras alianzas 

y asociaciones regionales, como la Alianza de Asia y el Pacífico para la acción en la esfera 

de los recursos humanos para la salud y la recién creada alianza del Pacífico sobre recursos 
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1  Resolución WHA59.27.
2  Resolución WHA59.23.

X

humanos para la salud, con el objetivo de ofrecer una respuesta coherente y coordinada a 

los problemas específicos de esas regiones.

● Los órganos deliberantes a nivel regional y mundial han aprobado varias resoluciones 

acerca del desarrollo del personal:  la 59ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó dos re-

soluciones, una sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería1 y otra sobre la 

pronta formación de un mayor número de profesionales de la salud,2 en la que se insta a 

los Estados Miembros a acelerar sus esfuerzos para ampliar la cantidad de personal y, de 

esa manera, reducir el déficit mundial de unos 4 millones de trabajadores.  Los Comités 

Regionales de las Regiones de las Américas, Europa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occi-

dental también han aprobado resoluciones regionales relativas a los recursos humanos para 

la salud.

● Se han aprobado asimismo estrategias y declaraciones ministeriales en cuatro regiones:  

los Objetivos regionales relativos a los recursos humanos para la salud 2007-2015 en la 

Región de las Américas, la Declaración de Islamabad sobre Enfermería y Partería, en la Re-

gión del Mediterráneo Oriental, la Declaración de Dhaka en la Región de Asia Sudoriental 

y el plan estratégico regional sobre enfermería en la Región del Pacífico Occidental.  To-

dos esos ejemplos son indicativos del firme compromiso político existente al más alto nivel 

para subsanar la crisis de personal sanitario.

● En varios países se está aplicando un marco común de acción que proporciona el enfoque 

coherente y amplio necesario para el análisis y la formulación de políticas.  Se han creado 

observatorios nacionales y regionales para fortalecer y respaldar el proceso de formulación 

de políticas y adopción de decisiones basadas en datos probatorios.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá facilitado orientación y apoyo para un análisis, una planificación y una gestión eficaces de la 

fuerza de trabajo sanitaria en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que 
utilizan directrices de la OMS 
sobre planificación y gestión 
de los recursos humanos

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos otros 
20 países

La encuesta de base prevista no se llevó a 
cabo debido a cambios de organización.  Por 
consiguiente, no puede establecerse un valor 
para el logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 73 países utilizaron 
directrices sobre planificación y gestión de 
los recursos humanos tanto para revisar las 
estrategias, políticas y planes nacionales de 
recursos humanos existentes como para formular 
otros nuevos

Número de países que 
utilizan instrumentos 
basados en datos 
comprobados para mejorar la 
contratación y retención de 
trabajadores de la salud

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos otros 
20 países

La encuesta de base prevista no se llevó a 
cabo debido a cambios de organización.  Por 
consiguiente, no puede determinarse un valor 
preciso para el logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 33 países están aplicando 
varios tipos de estrategias de retención

Sin suficientes datos probatorios.  La OMS desempeñó una función clave en la intensifica-

ción de una campaña de promoción destinada a aumentar la sensibilización acerca de la crisis 

mundial de recursos humanos para la salud.  Muchos más países han comenzado a revisar o 

preparar nuevos planes estratégicos nacionales en materia de recursos humanos para la salud y 

en algunos, para fomentar la adopción de nuevas medidas, se ha dado gran visibilidad política a 

ese tema mediante la creación de mecanismos de supervisión al máximo nivel, como el órgano 

de coordinación creado en Mongolia a nivel de primer ministro.  A escala regional y mundial 

se han puesto a disposición de los países nuevos instrumentos y herramientas de análisis y 

planificación, como el marco de acción sobre recursos humanos para la salud, elaborado en 

colaboración con una amplia variedad de asociados.  En la Región del Pacífico Occidental, un 

código de prácticas regional brinda orientaciones para aplicar a la contratación internacional de 

trabajadores sanitarios un método ético en el que se tienen en cuenta las posibles repercusiones 
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4  Dubois, Carl-Ardy et al., eds. Human resources for health in Europe. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006 y Bernd, Rechel et al., eds. The health care workforce in Europe:  learning from 
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en los servicios de salud de los países de origen.  Además, con ese marco se trata de salvaguardar 

los derechos de los contratados y las condiciones de trabajo en los países receptores.  Aún queda 

mucho por hacer para facilitar el acceso de los países a herramientas y a las mejores prácticas de 

planificación y retención.

Se habrán fortalecido las capacidades en materia de liderazgo, formulación de políticas, salud pública, 

gestión e investigación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que la OMS 
demuestra activamente su capacidad 
institucional para apoyar el liderazgo

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos otros 
15 países

La encuesta de base prevista no se 
llevó a cabo debido a cambios de 
organización.  Por consiguiente, no 
puede establecerse un valor para el 
logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 63 países 
de todas las regiones se beneficiaron 
de actividades de capacitación 
en liderazgo y gestión o dieron 
muestras de esforzarse por mejorar 
la capacidad institucional para 
fortalecer el liderazgo.

Número de productos basados en datos 
probatorios elaborados para apoyar y 
mantener el liderazgo en relación con los 
recursos humanos para la salud

10 al comienzo del 
bienio

Al menos 10 
distribuidos a 
escala mundial

Se elaboraron y distribuyeron 10 
productos:  el Informe sobre la salud 
en el mundo y cinco reseñas sobre 
políticas se publicaron y difundieron 
en todo el mundo.

Programa de liderazgo en salud operativo Participación de al 
menos 35 oficiales

Participación de al 
menos 30 oficiales 
más

116 profesionales  - entre ellos 66 
funcionarios superiores de China -  de 
18 países en 2 regiones participaron 
en un programa de adiestramiento 
para el liderazgo.

Resultado logrado parcialmente.  Los objetivos de los indicadores 2 y 3 se han alcanzado, aun-

que no fue posible asignar un valor al primero de ellos.  En nueve países de las Regiones de 

África y el Mediterráneo Oriental se comenzó a trabajar, en colaboración con la Sede, en el 

mapeo de los administradores de servicios de salud con el fin de comprender mejor la capacidad 

y las necesidades de gestión a nivel nacional.  El programa de formación de responsables de la 

acción sanitaria, dirigido desde la Sede, se ha reorganizado para orientar más su labor a la capa-

citación de médicos en África, donde la crisis es más profunda.  Un nuevo programa de forma-

ción en liderazgo sanitario para enfermeras se ha puesto en marcha en Lituania, y el programa 

de formación sobre liderazgo y gestión creado por el Consejo Internacional de Enfermeras ha 

seguido ejecutándose en toda la Región del Mediterráneo Oriental.  Se elaboraron y distribuye-

ron 10 productos:  el Informe sobre la salud en el mundo y cinco documentos de políticas; un capítulo 

sobre liderazgo y gestión en el sector sanitario destinado al Oxford Textbook of Public Health,3 un 

programa de formación en línea sobre recursos humanos para la elaboración de políticas e inter-

venciones en materia de salud dirigido a profesionales que ocupan puestos clave en la Región de 

las Américas; un curso internacional sobre recursos humanos para la salud que se propuso, junto 

con el Brasil, a los participantes provenientes de los países andinos y Chile; un estudio sobre los 

departamentos de recursos humanos de los ministerios de salud en la Región de las Américas; y 

una publicación sobre la migración de trabajadores sanitarios y sus implicaciones normativas en 

Europa.  Las publicaciones o productos regionales sobre recursos humanos para la salud fueron 

los siguientes:  dos libros sobre la fuerza de trabajo sanitaria publicados por el Observatorio 

Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud4 y dos planes de acción estratégicos para el 

desarrollo de la enfermería y/o la partería destinados a la región del Pacífico.  Durante el bie-

nio 2008-2009 es preciso fomentar investigaciones sobre liderazgo y gestión más focalizadas.  

La mayor atención que se está prestando a la formación de dirigentes y administradores es la 

clave para hacer avanzar las políticas sobre recursos humanos.  Los documentos estratégicos y 

las declaraciones políticas a nivel regional y mundial también han preparado el terreno para el 

fortalecimiento del liderazgo y la gestión de la fuerza de trabajo sanitaria.
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5  Resolución EUR/RC57/R1.

Se habrán promovido estrategias para reducir el éxodo de personal sanitario.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que la OMS 
demuestra activamente su capacidad 
institucional para apoyar el liderazgo

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos  
25 países

La encuesta de base prevista no se 
llevó a cabo debido a cambios de 
organización.  Por consiguiente, no 
puede establecerse un valor para el 
logro del objetivo de este indicador.  No 
obstante, se sabe que 24 países y zonas 
de 2 regiones disponen de estrategias 
específicas para reducir el éxodo de 
personal sanitario

Sin suficientes datos probatorios.  La migración internacional de personal sanitario ha seguido 

estimulando los esfuerzos a nivel mundial.  La OMS y la OCDE, por ejemplo, han colaborado 

con el fin de aumentar la cantidad de datos e información disponibles acerca de las pautas que 

sigue la migración de la fuerza de trabajo sanitaria.  En colaboración con la Alianza Mundial 

en pro del Personal Sanitario, la OMS ha seguido elaborando instrumentos para que, tal como 

se pide en la resolución WHA57.19, en la contratación de personal sanitario se apliquen cri-

terios éticos.  Está en curso un análisis de los códigos de prácticas vigentes en la contratación 

internacional, y se está elaborando un marco para un código de prácticas mundial.  Hay que 

seguir trabajando para que los países participen en consultas sobre las especificidades regionales 

que presenta el fenómeno de la migración.  En su 57º periodo de sesiones, el Comité Regional 

para Europa aprobó una resolución sobre políticas relativas a la fuerza de trabajo sanitaria en la 

Región de Europa con el fin de abordar las repercusiones de la migración del personal de salud.5  

Algunos países de la Región de las Américas están negociando acuerdos con los países recepto-

res para mitigar los efectos del éxodo de personal sanitario.  Tres países de la Región de África 

han notificado que disponen de sistemas específicos para incentivar la retención de trabajadores 

de salud, mientras que otros tres países han aplicado memorandos de entendimiento sobre la 

contratación de personal sanitario.  En la Región del Pacífico Occidental, los Ministros de Salud 

de los países insulares del Pacífico, en representación de 18 países y zonas, han aprobado el 

Código de Prácticas para la Contratación de Personal Sanitario en el Pacífico y el documento 

sinóptico que lo acompaña.  En lo que respecta a la migración interna, con el fin de ampliar el 

acceso a los servicios de salud se han preparado directrices y recomendaciones mundiales sobre 

delegación de funciones como estrategia para redistribuir racionalmente las tareas entre los 

equipos de atención sanitaria.

Se habrá facilitado a los países orientación práctica e instrumentos para asegurar la calidad de la for-

mación y capacitación y su adecuación a las necesidades locales, y esos medios se habrán utilizado en 

los países destinatarios.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que la 
OMS apoya la evaluación de la 
formación de los profesionales de 
la salud, incluidos la evaluación 
de los programas de capacitación 
y el examen de los programas de 
estudios

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Otros 20 países La encuesta de base prevista no se llevó a 
cabo debido a cambios de organización.  Por 
consiguiente, no puede establecerse un valor 
para el logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 35 países de 
4 regiones evaluaron sus programas 
educativos o revisaron los programas de 
estudios relativos a la formación médica, de 
enfermería y de salud pública.

Número de países destinatarios 
en los que se utilizan 
instrumentos, directrices y 
métodos para mejorar la calidad 
y los niveles de la formación y 
capacitación de los profesionales 
de la salud

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

50 países La encuesta de base prevista no se llevó a 
cabo debido a cambios de organización.  Por 
consiguiente, no puede establecerse un valor 
para el logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 58 países utilizaron 
instrumentos y otros métodos para mejorar la 
calidad de la formación y capacitación de los 
profesionales de la salud.
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6  Disponible en línea en la dirección http://www.human-resources-health.com.

Sin suficientes datos probatorios.  La evaluación y mejora de la calidad de la formación es un 

proceso bien establecido.  Las Regiones de África, las Américas, Europa y el Pacífico Occiden-

tal han evaluado los programas de formación y capacitación en numerosos países, incluida la 

revisión de los programas de estudios y de enfoques innovadores de capacitación, esfuerzos que 

fueron respaldados por los centros colaboradores de la OMS en las distintas regiones.  Durante 

el bienio, la Red del Pacífico de Aprendizaje Abierto sobre Temas de Salud, que es la red de 

aprendizaje a distancia de la Región del Pacífico Occidental, ha elaborado 27 cursos.

Se habrán reforzado en los países las instituciones y los procesos que permitirán fortalecer la capaci-

dad de investigación sobre recursos humanos para la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de instituciones de países 
en desarrollo que tienen en marcha 
un programa de investigación sobre 
recursos humanos para la salud

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos 30 
programas en 
marcha

La encuesta de base prevista no se 
llevó a cabo debido a cambios de 
organización.  Por consiguiente, no 
puede establecerse un valor para el 
logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 16 países 
de 4 regiones recibieron apoyo para 
realizar investigaciones sobre los 
recursos humanos para la salud

Sin suficientes datos probatorios.  En otros 10 países se están realizando proyectos de investiga-

ción, aunque no están estructurados de la misma forma que los programas de investigación.  El 

programa de investigaciones sobre los recursos humanos para la salud aún se encuentra en una 

fase inicial y las actividades de investigación en los países son fragmentarias y no están coordi-

nadas.  A pesar de que los centros colaboradores de la OMS no dejan de centrar sus esfuerzos 

en la investigación, sus productos siguen presentando limitaciones.  Los principales obstáculos 

son la escasez de fondos y la baja prioridad que a nivel nacional se asigna a los recursos humanos 

para la salud.  Aún queda mucho por hacer para reforzar la labor de investigación y la base de 

datos probatorios con el fin de elaborar un enfoque coherente para el aprendizaje y el intercam-

bio de las mejores prácticas.  Durante el bienio la revista electrónica en línea Human Resources for 

Health6 ha publicado 27 nuevos artículos al año.

Se habrán puesto a disposición de los países directrices eficaces sobre acreditación, concesión de li-

cencias y certificación con miras a respaldar los mecanismos y marcos que tienen por objeto asegurar 

la buena calidad de la preparación y la praxis de los profesionales de la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Cartografía de la reglamentación 
existente sobre acreditación, concesión 
de licencias y certificación de los 
profesionales de la salud

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

Al menos 100 países La encuesta de base prevista no 
se llevó a cabo debido a cambios 
de organización.  Por consiguiente, 
no puede establecerse un valor 
para el logro del objetivo de este 
indicador.  No obstante, se sabe que 
72 países de las Regiones de África, 
Europa, el Mediterráneo Oriental 
y Asia Sudoriental mapearon las 
reglamentaciones existentes sobre 
acreditación en materia de enseñanza 
de la medicina y de otras profesiones 
relacionadas con la salud

Directrices eficaces a disposición de los 
países en al menos tres idiomas oficiales

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

20 países La encuesta de base prevista no se 
llevó a cabo debido a cambios de 
organización.  Por consiguiente, no 
puede establecerse un valor para el 
logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que países de 
las Regiones de las Américas y Europa 
tienen a su disposición directrices en 
inglés, portugués, español y ruso
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Número de países que adoptan las 
directrices para la formulación de la 
reglamentación nacional

Con arreglo a las 
encuestas previstas 
para 2005

20 países La encuesta de base prevista no se 
llevó a cabo debido a cambios de 
organización.  Por consiguiente, no 
puede establecerse un valor para el 
logro del objetivo de este indicador.  
No obstante, se sabe que 15 países 
de la Región de Europa adoptaron las 
directrices

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Sin suficientes datos probatorios.  En esta esfera los avances han sido desiguales.  A nivel mun-

dial, se hicieron esfuerzos para sistematizar la información sobre las escuelas y las prácticas de 

acreditación y reglamentación existentes.  La OMS y la Universidad de Copenhague firmaron 

un memorando de entendimiento para administrar una base de datos mundial de directorios de 

centros docentes para profesionales de la salud.  Ya se han incluido en esa base de datos escuelas 

de medicina, farmacia y salud pública, y en el futuro se irán añadiendo otras profesiones relacio-

nadas con la salud.  Esos directorios ofrecerán información sobre la distribución y acreditación 

de las instituciones de enseñanza.  Son miembros de la junta consultiva, entre otras entidades, la 

Fundación para el adelanto de la educación y la investigación médicas internacionales, la Fede-

ración Internacional Farmacéutica, la International Association of Medical Regulatory Authori-

ties, la Federación Internacional de la Diabetes, la Federación Mundial de Educación Médica, 

la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y la UNESCO.  Sin embargo, queda 

mucho por hacer a nivel nacional para garantizar que las directrices regionales y mundiales se 

utilicen con eficacia.  En algunas regiones la escasez de recursos, sumada a otros factores como 

la baja prioridad asignada a esta esfera del desarrollo de la fuerza de trabajo sanitaria en com-

paración con otros aspectos, las carencias que presentan la gobernanza y la supervisión en los 

sectores de la salud y la formación privadas, las estructuras políticas específicas de los países y un 

bajo nivel de capacidad a nivel nacional para atender las demandas de los asociados, organismos 

y programas relacionados con la salud, ha limitado la capacidad de los países de corresponder 

a los esfuerzos desplegados por las oficinas regionales.  Los intentos de la Oficina Regional de 

las Américas de mapear las instituciones que conceden la acreditación a las escuelas de medicina 

obtuvieron escasa respuesta, al igual que los esfuerzos de otras dos oficinas regionales para reali-

zar evaluaciones de carácter general, por ejemplo, de las prácticas de reglamentación.

Se habrán creado observatorios/alianzas regionales en materia de recursos humanos para la salud en 

los que participan asociados en pro del desarrollo, organizaciones profesionales y otras instituciones 

a fin de abordar cuestiones clave a nivel nacional y regional que contribuyen a fortalecer el liderazgo 

nacional y la capacidad para el desarrollo de dichos recursos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de observatorios/alianzas establecidos Uno mundial, 
0 regionales

Al menos  
2 alianzas 
regionales

Se crearon 2 alianzas 
regionales

Resultado logrado.  Actualmente los observatorios sobre recursos humanos para la salud son 

un mecanismo bien establecido para respaldar la adopción de decisiones basadas en datos pro-

batorios.  Durante el bienio, en las Regiones de África y el Mediterráneo Oriental se abrieron 

dos observatorios regionales y se establecieron 11 observatorios nacionales.  Además, está en 

curso el establecimiento de un observatorio mundial.  Actualmente la red de observatorios sobre 

recursos humanos para la salud, que funciona a pleno rendimiento y abarca a 23 países de la 

Región de las Américas, también fomenta la creación de vínculos con otras regiones y la difusión 

de ese concepto y modelo en otros países.  En esa misma región existe una alianza estratégica 

entre el Brasil y el Canadá para apoyar con recursos técnicos y financieros el Llamamiento de 

Toronto a la Acción.  La Oficina Regional para Asia Sudoriental contribuyó a crear la Red Re-

gional de Consejos Médicos y ahora le proporciona su secretaría.  Con el apoyo de las Oficinas 

Regionales para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental se han creado dos alianzas regionales: 

la Alianza de Asia y el Pacífico para la acción en la esfera de los recursos humanos para la salud 

y la recién creada alianza del Pacífico sobre recursos humanos para la salud.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La aprobación de estrategias y compromisos regionales pone de manifiesto el interés polí-

tico existente a nivel mundial, que debería ser posible traducir en medidas eficaces a nivel 

nacional.

● Aunque a nivel mundial las actividades de promoción han generado una mayor sensibiliza-

ción y nuevos niveles de consenso, en los países aún queda mucho por hacer para traducir 

los compromisos regionales y mundiales en medidas concretas.

● La capacidad nacional para hacer avanzar los planes y estrategias regionales aún presenta 

limitaciones, como pone de relieve la falta de contrapartes nacionales designadas para 

abordar la cuestión de los recursos humanos para la salud en las oficinas en los países y en 

los ministerios de salud.

● Obtuvieron resultados positivos los países que tienen un liderazgo eficaz y una sólida ca-

pacidad a nivel gubernamental para dirigir el proceso de desarrollo de la fuerza de trabajo 

de acuerdo con las necesidades de la población.  Con el fin de cumplir los compromisos 

estratégicos de alto nivel es esencial ser capaces de mantener la capacidad existente y 

capacitar al mismo tiempo a una masa crítica de individuos competentes a nivel central y 

descentralizado.

● En muchos países los datos probatorios destinados a la adopción de decisiones sobre los 

recursos humanos para la salud presentan deficiencias.  A nivel nacional no se están rea-

lizando investigaciones al respecto y la información y los datos son fragmentarios.  Es 

preciso armonizar las definiciones y elaborar indicadores comunes relativos a los recursos 

humanos para la salud.

Medidas requeridas

● Debe facilitarse la adopción de un enfoque común y coordinado entre los asociados y a 

través de los distintos sectores para respaldar la formulación y aplicación de estrategias 

propias de los países.  Ese enfoque comporta una colaboración continua y más eficaz entre 

la OMS y los asociados existentes, como la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario 

y las alianzas regionales sobre recursos humanos para la salud, así como los asociados en 

pro del desarrollo y la sociedad civil.

● Dos intervenciones clave para acelerar la aplicación en los países de cambios estratégicos 

de alto nivel son un diálogo asiduo y constante con los gobiernos y las contrapartes nacio-

nales y el fortalecimiento de los conocimientos técnicos especializados en las oficinas en 

los países con el fin de mejorar la capacidad de la OMS de prestar apoyo oportuno.

● Las esferas prioritarias que podrían ser de interés técnico para los países en el bienio 

2008-2009 serán las siguientes: la migración y los marcos reglamentarios para la movilidad 

de la fuerza laboral de salud; la contratación ética a nivel regional y mundial; la función 

de la fuerza laboral de salud pública; la ampliación de la educación y capacitación de los 

trabajadores sanitarios prestando un interés renovado a la atención primaria de salud y el 

fortalecimiento de los sistemas sanitarios; y el aumento tanto de la capacidad de investiga-

ción como de los productos provenientes de los países en desarrollo.
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Recursos humanos para la salud

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 11 258 16 975 28 233 9 918 3 739 13 657 48,4% 9 905 2 515 12 420 90,9% 44,0%

AMRO 3 056 2 737 5 793 3 643  701 4 344 75,0% 3 618  375 3 993 91,9% 68,9%

SEARO 7 558 2 736 10 294 6 785 1 628 8 413 81,7% 6 785  741 7 526 89,5% 73,1%

EURO  664 1 419 2 083  519  969 1 488 71,5%  519  720 1 239 83,2% 59,5%

EMRO 1 807 7 168 8 975 5 982 1 845 7 827 87,2% 5 982 1 468 7 450 95,2% 83,0%

WPRO 7 742 3 970 11 712 6 608 3 629 10 236 87,4% 6 607 1 864 8 471 82,8% 72,3%

Subtotal 
Regiones

32 085 35 005 67 090 33 455 12 511 45 966 68,5% 33 416 7 683 41 099 89,4% 61,3%

SEDE 6 902 17 656 24 558 6 289 24 968 31 257 127,3% 6 247 11 032 17 279 55,3% 70,4%

Total 38 987 52 661 91 648 39 744 37 479 77 223 84,3% 39 663 18 715 58 378 75,6% 63,7%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

9 918 3 739 13 657 48,4%

3 643  701 4 344 75,0%

6 785 1 628 8 413 81,7%

 519  969 1 488 71,5%

5 982 1 845 7 827 87,2%

6 608 3 629 10 236 87,4%

33 455 12 511 45 966 68,5%

6 289 24 968 31 257 127,3%

39 744 37 479 77 223 84,3%
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD EN EL 
DESARROLLO (HSD)

1 Blouin, C. et al.  International trade in health services and the GATS:  current issues and debates.  Washington D.C., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2006.

Objetivos de la OMS

Mantener y consolidar la importancia clave de la salud para una amplia variedad de procesos de desarrollo a nivel nacional, regional 

e internacional, así como de análisis éticos, económicos y basados en los derechos humanos para el establecimiento de políticas y 

leyes justas y coherentes en los planos nacional, regional e internacional.

Indicadores y logros

■ Reconocimiento del papel que desempeña la salud en el desarrollo nacional en los foros políticos y de desarrollo, y plasmación de ese reconocimiento en 

políticas, planes y presupuestos a nivel de países.  Un mayor número de países están solicitando y obteniendo asesoramiento y apoyo 

de la OMS para formular planes y políticas nacionales de salud y sistemas de salud más eficientes y equitativos.  Ha crecido el 

número de países que están desarrollando marcos de gasto a medio plazo para el sector sanitario en consonancia con las estrate-

gias nacionales de reducción de la pobreza y con su marco macroeconómico.  Como iniciativa de seguimiento del Foro de Alto 

Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, en 2006 se lanzó la iniciativa Armonización para 

la Salud en África.  Los donantes han adquirido una mayor conciencia de la función de la salud al estudiar las alternativas para 

aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo con arreglo a los principios enunciados en la Declaración de París de 2006 sobre 

la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.  La OMS ha contribuido a crear la Alianza Sanitaria Internacional, lanzada en septiembre 

de 2007, y ha participado en varias iniciativas similares encaminadas a aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo, 

dedicar más atención a los sistemas de salud, aumentar la previsibilidad de los fondos de ayuda, y establecer sistemas en refuerzo 

de la responsabilización mutua de los gobiernos y de sus asociados para el desarrollo.

■ Reconocimiento de la ética, el derecho, el comercio y los derechos humanos en las reuniones de consulta de la OMS y en los foros políticos, y plasmación de 

ese reconocimiento en políticas, planes y actuaciones a nivel de países.  Se ha prestado más atención a la coherencia normativa dentro de los 

sectores gubernamentales y entre ellos, así como en los foros multilaterales, a fin de crear un entorno que propicie los avances 

hacia los objetivos sanitarios a nivel nacional e internacional.  Se está haciendo un mayor esfuerzo para reunir conocimientos 

técnicos y orientación en materia de ética, comercio, derechos humanos y legislación y ofrecerlos a los países a nivel nacional 

y en el contexto de los procesos intergubernamentales y las reuniones consultivas de la OMS.

Logros principales

● Ha aumentado el número de países que están ampliando el papel de la salud en sus pro-

cesos de desarrollo nacionales y que paralelamente han empezado a formular y aplicar 

políticas e instrumentos de planificación para sus análisis del desarrollo sanitario.

● Se han establecido o reforzado varias alianzas para la salud y el desarrollo en colaboración 

con, entre otros, organismos de las Naciones Unidas, países, instituciones nacionales de 

derechos humanos, comités nacionales de ética y organizaciones no gubernamentales.

● Se han publicado varios documentos de orientación en relación con lo siguiente:  el infor-

me final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, notas descriptivas sobre 

la salud y los derechos humanos, un informe sobre los aspectos éticos de una respuesta de 

salud pública a la gripe pandémica, y un marco metodológico para evaluar el comercio de 

servicios de salud.

● El fortalecimiento de las oficinas regionales se ha traducido en un creciente apoyo a la 

capacitación y la creación de capacidad en los países en los terrenos de la equidad, los 

derechos humanos, el comercio, la ética y la legislación sanitaria.

● La OMS ha contribuido a la redacción y adopción de varios documentos normativos, 

algunos de los cuales versan sobre derechos humanos relacionados con la salud.  Muestra 

de ello son sus aportaciones a las observaciones generales de los órganos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados y los informes de los 

Relatores Especiales de las Naciones Unidas, así como a publicaciones sobre comercio y 

salud, por ejemplo sobre el comercio internacional de servicios de salud,1 y sobre la legis-

lación sanitaria mundial, como por ejemplo el International Digest of Health Legislation 

- Recueil international de Législation sanitaire.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá fortalecido la capacidad de los países para asegurar que los planes y presupuestos nacionales 

para el desarrollo, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, las reformas del sector pú-

blico y los programas sectoriales (incluidos los enfoques sectoriales) y los mecanismos intersectoriales 

apoyen el incremento de las inversiones en la salud y la obtención de mejores resultados sanitarios, 

incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y prestar especial 

atención a las repercusiones de cualquier medida propuesta para las personas pobres, vulnerables y 

marginadas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países de ingresos bajos en los que 
la OMS ha desempeñado un papel de importancia 
reconocida en la capacitación de las autoridades 
nacionales para elaborar documentos de estrategia 
de lucha contra la pobreza, planes nacionales de 
reducción de la pobreza y programas sectoriales 
que incluyan un enfoque coherente en lo que 
respecta a la salud de los pobres, con indicación de 
los costos

Menos del 10% 
de los países 
que reúnen las 
condiciones 
necesarias

El 50% de los 
países que reúnen 
las condiciones 
necesarias

En el 90% de los 84 países 
que han preparado 
documentos de estrategia 
de lucha contra la pobreza 
y en los que la OMS está 
presente, la Organización 
ha desempeñado una 
función activa o dirigente 
en lo tocante a ayudar a 
los gobiernos a preparar el 
componente de salud.

Proporción de países de ingresos bajos en los que 
la OMS ha contribuido de manera reconocida a la 
evaluación de la equidad en lo que respecta a la 
preparación de planes nacionales de salud

El 20% de los países 
en  
2 Regiones de 
la OMS (Asia 
Sudoriental y el 
Pacífico Occidental)

El 40% de los 
países que reúnen 
las condiciones 
necesarias en cada 
región

40% de los países de 
ingresos bajos y medios (67)

Resultado logrado parcialmente.  Se han reunido nuevos datos y se han ideado nuevos métodos 

para analizar los datos existentes.  Se organizaron reuniones de política de alto nivel, principal-

mente en colaboración con las Oficinas Regionales para las Regiones de África y Asia Sudorien-

tal, a fin de sentar las bases para llevar a cabo nuevos análisis específicos por países y ayudarles 

así a planificar el bienio 2008-2009.  Se proporcionaron a la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud marcos conceptuales y operacionales para analizar la equidad y los determi-

nantes sociales de la salud a nivel nacional y mundial.  Dichos marcos, que hacían hincapié en 

las poblaciones vulnerables y marginadas, y que además documentaban el gradiente económico 

y social sin centrarse de forma exclusiva en las poblaciones más pobres, influyeron claramente 

en la perspectiva aplicada en el proyecto de informe y las recomendaciones preliminares de la 

Comisión.  Las oficinas regionales han alentado las iniciativas comunitarias y las políticas nacio-

nales concebidas para abordar el tema de la equidad en los sistemas de salud.
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La OMS estará participando plenamente en diálogos mundiales y en la difusión de prácticas y procesos 

óptimos en materia de desarrollo, en particular en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

y otros mecanismos basados en alianzas, con miras a integrar la salud en la corriente principal de las 

actividades de desarrollo, aumentar los recursos y mejorar la eficacia y equidad de los mecanismos de 

prestación de ayuda en el sector de la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de países de bajos ingresos 
en los que se aplica un conjunto de 
indicadores de eficacia de la ayuda 
para la salud recomendados por 
la OMS

- Indicadores de eficacia 
de la ayuda diseñados 
y aplicados al 60% 
de los países que 
reúnen las condiciones 
necesarias

No se han elaborado indicadores sobre 
la eficacia de la ayuda.

Existencia de un sistema mundial de 
seguimiento de los recursos

- Sistema de 
seguimiento 
establecido y en 
funcionamiento

Se han formulado recomendaciones 
para conseguir un sistema más 
integrado de seguimiento de los 
recursos, pero aún no se han aplicado.

Resultado logrado parcialmente.  Más que establecer un nuevo sistema, se acordó que los indi-

cadores sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo se elaborarían paralelamente a las actividades 

de vigilancia de la Declaración de París.  Se acordó asimismo que la vigilancia de la situación 

de la ayuda al desarrollo en el campo de la salud debería formar parte del seguimiento global 

de la ejecución.  Se ha elaborado un marco común acordado por los países y donantes bajo los 

auspicios de la Alianza Sanitaria Internacional.  Se realizará en Accra un estudio sobre la eficacia 

de la ayuda al desarrollo en el sector sanitario como parte de una serie de estudios de casos de 

países sobre el tema.  Un grupo de trabajo, convocado por la OCDE/Comité de Asistencia para 

el Desarrollo y por el Center for Global Development, en el que participó la OMS, recomendó 

un sistema más integrado de seguimiento de los recursos, que por ahora no se ha aplicado.  

La OMS sigue vigilando la asignación y el uso de recursos a través de las cuentas nacionales de 

salud.  Se han preparado además nuevos análisis de la asignación de las ayudas a partir de datos 

del Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores del Comité de Asistencia para el 

Desarrollo de la OCDE.

Los órganos deliberantes de la Organización habrán aprobado las recomendaciones de la comisión 

de la OMS sobre equidad y determinantes sociales de la salud, y esas recomendaciones habrán sido 

adoptadas por los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de programas o actividades de país que 
incorporan en sus operaciones recomendaciones 
de la comisión de la OMS sobre equidad y 
determinantes sociales de la salud

- 20 programas o 
actividades que 
incorporan las 
recomendaciones 
en sus operaciones

A la espera del informe final

Recomendaciones de la comisión de la OMS sobre 
equidad y determinantes sociales de la salud 
aprobadas por los órganos deliberantes de la OMS

Formulación de 
recomendaciones

Recomendaciones 
aprobadas por 
los órganos 
deliberantes de la 
OMS

A la espera del informe final

Aplazado.  De resultas de los trabajos llevados a cabo por la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud durante el bienio 2006-2007, se planificaron varios programas y actividades 

en la Sede y en las seis regiones a fin de poner de relieve las inequidades en salud y promover 

el desarrollo de estrategias y políticas para abordar esas inequidades mediante una perspectiva 

basada en los determinantes sociales.  Ello se ha traducido en la preparación de documentos de 

trabajo, la introducción de cambios en las políticas gubernamentales y un aumento de la coope-

ración entre los sectores público y privado.
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Se habrá empezado a aplicar la estrategia OMS para la salud y los derechos humanos a fin de promo-

ver a nivel mundial el concepto de la salud como un derecho humano; se habrá fortalecido a nivel re-

gional la capacidad para ayudar a los Estados Miembros a integrar un enfoque basado en los derechos 

humanos en sus políticas, leyes y programas relacionados con la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de avance hacia la aplicación de la 
estrategia OMS para la salud y los derechos 
humanos

Formulación de la 
estrategia OMS 
para la salud y los 
derechos humanos

Aprobación de la 
estrategia para 
la salud y los 
derechos humanos 
por los órganos 
deliberantes de la 
OMS

Se ha establecido un grupo 
especial a nivel de toda 
la Organización, y se ha 
preparado un proyecto de 
esquema de la estrategia 
OMS para la salud y los 
derechos humanos.

Número de alianzas nacionales creadas, 
instrumentos hechos accesibles y proyectos en 
curso para integrar en el proceso de desarrollo 
sanitario un enfoque basado en los derechos 
humanos

4 instrumentos 
mundiales 
disponibles para 
las regiones y los 
países

Instrumentos 
y formación 
a disposición 
del personal 
en 3 oficinas 
regionales, en 
apoyo de la 
aplicación de la 
estrategia OMS 
para la salud y los 
derechos humanos
Aplicación de la 
estrategia en curso 
en 3 países de cada 
región

Personal a tiempo completo 
en 2 oficinas regionales, y 
personal a tiempo parcial 
en las otras oficinas 
regionales; se ha impartido 
formación en 4 oficinas 
regionales.
Personal en los países en 
3 regiones; se han creado 
alianzas con organismos 
pertinentes de las Naciones 
Unidas, órganos regionales 
de derechos humanos e 
instituciones nacionales de 
derechos humanos.

Resultado logrado parcialmente.  Aunque no se ha aprobado una estrategia OMS sobre salud y 

derechos humanos, se han llevado a cabo varias actividades y proyectos, incluidos módulos di-

dácticos y un curso de ciberaprendizaje.  Se han difundido diversos instrumentos, entre ellos un 

manual para responsables políticos sobre la manera de enfocar las estrategias de reducción de la 

pobreza con una perspectiva atenta a los derechos humanos, y se ha preparado una nueva serie 

de notas descriptivas sobre la salud y los derechos humanos en colaboración con la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos.  Se ha difundido material de sensibilización, 

incluidos un vídeo2 y tiras cómicas sobre los derechos en materia de salud, a fin de fomentar un 

mayor grado de conciencia y conocimiento del derecho a la atención sanitaria.  Se han forjado 

lazos de colaboración más estrechos con órganos pertinentes de las Naciones Unidas, como por 

ejemplo el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

Se habrá reforzado a nivel de país, regional y mundial y dentro de la Organización la capacidad de 

medición, evaluación y actuación en lo que respecta a los riesgos transfronterizos que acechan a la 

salud pública en el contexto de la globalización, con énfasis en los efectos de los acuerdos comerciales 

multilaterales y bilaterales en la salud de la población.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de capacidad de evaluación 
y actuación en lo que respecta a los 
efectos del comercio y la  
globalización en la salud

Número de países 
con mecanismos 
ministeriales para el 
comercio y la salud:  se 
desconoce
Tiempo de trabajo del 
personal dedicado 
en las regiones 
a cuestiones 
relacionadas con el 
comercio y la salud:  se 
desconoce

4 países en cada región 
con mecanismos 
interministeriales en 
funcionamiento para el 
comercio y la salud
Contratación a media 
jornada de un asesor 
en materia de comercio 
y salud en 4 oficinas 
regionales

2 en la Región de las 
Américas; 2 en la Región 
de Asia Sudoriental; y 2 
en la Región del Pacífico 
Occidental
3 asesores:  uno en cada 
una de las siguientes 
Regiones:  Mediterráneo 
Oriental, Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental

2 Health - My Right.  Difundido por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos 2006.
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3 Resolución WHA59.26. 
4 Blouin, C. et al. International trade in health services and the GATS: current issues and debates.  Washington D.C., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2006.

Resultado logrado parcialmente.  Tras la adopción por la 59ª Asamblea Mundial de la Salud de 

la resolución sobre comercio internacional y salud,3 se han emprendido varios proyectos y acti-

vidades que han contribuido a expandir las iniciativas relacionadas con el comercio y la salud en 

toda la Organización.  Se está preparando un instrumento de diagnóstico y un vademécum para 

ayudar a las instancias normativas a formular políticas y estrategias nacionales sobre comercio y 

salud y a determinar sus necesidades de creación de capacidad en esa esfera.  Los cursos anuales 

de capacitación sobre políticas sanitarias en un mundo globalizado y la diplomacia sanitaria 

mundial, así como la inclusión de un módulo sobre salud en el Curso de aprendizaje electró-

nico:  comercio de servicios y acuerdos internacionales, del Instituto del Banco Mundial, han 

potenciado la capacidad de los países y del personal de la OMS.  Se han preparado documentos 

clave, como la actualización de la publicación sobre el Comercio internacional de servicios de 

salud y el GATS:  cuestiones y debates actuales,4 documentos de trabajo sobre la propiedad 

intelectual, la política exterior y la salud y la diplomacia sanitaria mundial, y revisiones jurídicas 

sobre los acuerdos comerciales multilaterales y la salud.  El apoyo a la creación de capacidad 

prestado a los representantes de la OMS se ha visto reforzado gracias a la inclusión de plenos 

sobre comercio y salud y sesiones de formación en las reuniones mundiales de representantes 

de la OMS.  También se ha proporcionado apoyo técnico en materia de comercio y salud a 

determinados países.

Se habrá prestado apoyo en los tres niveles de la Organización para analizar los aspectos éticos de la 

salud y la investigación; se habrá prestado apoyo a los países, por medio de instrumentos, normas y 

directrices, para la incorporación de análisis éticos en la prestación de servicios de salud, las investiga-

ciones y las actividades de salud pública.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de programas o actividades mundiales y 
regionales que incluyen consideraciones éticas en 
sus planes, actividades y productos

5 10 15

Grado de integración por los países de 
consideraciones éticas en los programas y políticas 
de salud

2 a 3 temas 
abordados en 
aproximadamente 
un 10% de los 
países

Al menos 5 temas 
abordados en 
aproximadamente 
un 40% de los 
países

5 temas abordados en un 
50% de los países

Resultado logrado.  Se han llevado a cabo varias actividades de formación en todas las regio-

nes y se han publicado documentos de orientación sobre muy diversos temas, incluidos los 

siguientes:  aspectos éticos de las investigaciones, incluida la función de los comités de ética de 

las investigaciones en muchos países de ingresos bajos y medios y la incorporación de conside-

raciones éticas en las investigaciones realizadas en el sector farmacéutico; la preparación para 

una gripe pandémica y la planificación correspondiente; el acceso equitativo a la atención y el 

tratamiento, las pruebas y el asesoramiento para las personas afectadas por el VIH; el trasplante 

de órganos y tejidos; y los cuidados paliativos.  En particular, las alianzas establecidas con or-

ganizaciones de las Naciones Unidas, así como con organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales regionales, han contribuido a los progresos realizados en esta área.

Se habrá fortalecido la capacidad de los Estados Miembros para formular y aplicar legislación y regla-

mentación destinadas a proteger y promover la salud pública, mediante la cooperación técnica y el 

intercambio de información a nivel de países, regional y mundial.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han formulado 
legislación sanitaria para responder 
a las prioridades de salud pública 
contemporáneas

Por establecer sobre la 
base de una encuesta que 
se realizará en el último 
trimestre de 2005

Al menos 2 países 
en cada región

2 países por región

Legislación sanitaria modelo formulada 
a la luz de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio

Marco para la legislación 
modelo definida

Legislación/guía 
modelo ultimada

Se han hecho progresos 
para terminar la guía, que se 
prevé publicar en 2008.
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5 Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006.

Resultado logrado parcialmente.  Funcionarios de la OMS en la Sede y las oficinas regionales 

han proporcionado asesoramiento y organizado misiones para ayudar a los países a preparar 

su legislación sanitaria nacional.  Además, se han reunido 3200 nuevos ejemplos de legislación 

sanitaria regional, nacional e internacional, que se han analizado y resumido o traducido a unos 

50 idiomas a través del International Digest of Health Legislation - Recueil international de legislation 

sanitaire.  Se ha avanzado en la elaboración del modelo de ley de salud pública, que se centrará 

en el papel de la legislación en el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria a fin de 

imprimir más impulso a los avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 

con la salud.  El modelo abordará también algunos aspectos preocupantes relacionados con el 

medio ambiente y la protección de la salud humana, y ayudará a elaborar nuevos instrumentos 

internacionales para proteger y promover la salud.  Han participado en esa labor las oficinas 

regionales, así como un creciente número de asociados de los ministerios de salud y de estable-

cimientos universitarios y de investigación.  Se han emprendido también otras actividades, entre 

ellas la preparación de un capítulo sobre legislación sanitaria para las Directrices para el manejo 

programático de la tuberculosis farmacorresistente.5

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Es necesario reforzar la capacidad de los ministerios de salud para abordar cuestiones re-

lacionadas con la ética, la equidad, el comercio, los determinantes sociales de la salud, los 

derechos humanos y la legislación sanitaria, y se deben alentar sus esfuerzos para colaborar 

con otros sectores a fin de garantizar la coherencia en las políticas y la eficiencia de los 

sistemas nacionales de salud.

● Es importante establecer y mantener los lazos de colaboración con diversas partes intere-

sadas en los aspectos relacionados con la ética, la equidad, el comercio, los determinantes 

sociales de la salud, los derechos humanos y la legislación sanitaria.

● Se necesita una financiación sostenible para facilitar el desarrollo de políticas y la aplica-

ción de las recomendaciones en los países.

● Es necesario registrar más atentamente los datos de referencia y seleccionar metas alcan-

zables como indicadores para vigilar los progresos realizados.

Medidas requeridas

● Seguir apoyando a los ministerios de salud y a las partes interesadas oportunas para que las 

agendas sanitarias nacionales e internacionales aborden temas relacionados con la ética, 

la equidad, el comercio, los determinantes sociales de la salud, los derechos humanos y la 

legislación sanitaria.

● Seguir ofreciendo a las oficinas regionales y a los actores en los países instrumentos y guías 

que le permitan estar mejor preparados para abordar cuestiones transversales.

● Seguir buscando activamente financiación sostenible para llevar a cabo las actividades 

previstas en esas esferas.

● Seguir forjando alianzas sostenibles con diversas partes interesadas a nivel mundial y na-

cional.
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Formulación de políticas para la salud en el desarrollo

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 3 414 3 135 6 549 1 929 2 579 4 508 68,8% 1 931 1 999 3 930 87,2% 60,0%

AMRO 4 840 1 511 6 351 1 737 1 100 2 838 44,7% 1 731  917 2 648 93,3% 41,7%

SEARO 2 645  728 3 373 2 473  816 3 289 97,5% 2 473  153 2 626 79,8% 77,9%

EURO 1 144 2 356 3 500  814 9 460 10 274 293,5%  814 4 377 5 191 50,5% 148,3%

EMRO 1 150 6 929 8 079 3 355 1 138 4 493 55,6% 3 356  643 3 999 89,0% 49,5%

WPRO  0 2 000 2 000  76  563  639 32,0%  77  246  323 50,5% 16,2%

Subtotal 
Regiones

13 193 16 659 29 852 10 384 15 657 26 041 87,2% 10 382 8 335 18 717 71,9% 62,7%

SEDE 2 967 12 544 15 511 4 448 8 852 13 300 85,7% 4 443 6 472 10 915 82,1% 70,4%

Total 16 160 29 203 45 363 14 832 24 510 39 342 86,7% 14 825 14 807 29 632 75,3% 65,3%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 929 2 579 4 508 68,8%

1 737 1 100 2 838 44,7%

2 473  816 3 289 97,5%

 814 9 460 10 274 293,5%

3 355 1 138 4 493 55,6%

 76  563  639 32,0%

10 384 15 657 26 041 87,2%

4 448 8 852 13 300 85,7%

14 832 24 510 39 342 86,7%
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1 Resolución WHA60.16. 
2 Resolución WHA60.20. 

MEDICAMENTOS ESENCIALES (EDM)

Objetivos de la OMS

Elaborar, aplicar y supervisar políticas farmacéuticas nacionales con miras a:  ampliar el acceso equitativo a los medicamentos esencia-

les, en particular para los problemas de salud altamente prioritarios y para las poblaciones pobres y desfavorecidas; asegurar la calidad, 

la seguridad y la eficacia de los medicamentos estableciendo normas internacionales y apoyando la aplicación de reglamentaciones 

eficaces en los países; y mejorar la utilización racional de los medicamentos por los profesionales de la salud y los consumidores.

Indicadores y logros

■ Número de países con una política farmacéutica nacional, ya sea nueva o actualizada en los últimos 10 años.  Por lo menos 132 países. 

Logros principales

● Muchos países han desarrollado o actualizado sus políticas farmacéuticas nacionales para 

incorporar todos los componentes del programa relativo a los medicamentos esenciales.  

Muchos países recibieron ayuda para el desarrollo, la aplicación y el monitoreo de sus 

políticas farmacéuticas.

● Se han desarrollado 27 normas mundiales, entre ellas normas de calidad para los nuevos 

medicamentos esenciales contra el VIH/SIDA y el paludismo, normas relativas a los me-

dicamentos pediátricos, y normas interinstitucionales de las Naciones Unidas aplicables a 

los organismos de adquisición de medicamentos.

● Se han completado encuestas nacionales sobre los precios de los medicamentos en 45 

países; en 10 países africanos se ha realizado un mapeo de los interesados directos que 

intervienen en el suministro de medicamentos; y en más de 20 países se han estudiado 

las prácticas óptimas de gestión de los suministros; se ha hecho pública la primera Lista 

Modelo de Medicamentos Pediátricos Esenciales; y se ha puesto en marcha un programa 

mundial para luchar contra la falsificación de medicamentos.

● A nivel mundial existen orientaciones claras sobre la manera de diseñar una política far-

macéutica nacional, que se han visto ampliadas mediante la inclusión del acceso a los 

medicamentos esenciales como derecho humano y como enfoque innovador en materia 

de salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual.

● La 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó resoluciones sobre la promoción del uso 

racional de los medicamentos1 y sobre la mejora de los medicamentos de uso pediátrico.2

● Como continuación del informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, 

Innovación y Salud Pública, la 59ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 

WHA59.24, por la que se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud 

Pública, Innovación y Propiedad Intelectual.  El Grupo de Trabajo Intergubernamental ha 

preparado un proyecto de estrategia y plan de acción mundial, que está siendo negociado 

por unos 140 Estados Miembros y será finalizado, para su presentación a la 61ª Asamblea 

Mundial de la Salud, cuando el Grupo de Trabajo Intergubernamental reanude su segunda 

reunión en abril de 2008.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá promovido y apoyado la aplicación y la supervisión de políticas farmacéuticas sobre la base 

del concepto de medicamentos esenciales, la vigilancia del impacto de los acuerdos comerciales so-

bre el acceso a medicamentos esenciales de calidad y el fortalecimiento de la capacidad en el sector 

farmacéutico.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que disponen de planes para 
aplicar políticas farmacéuticas nacionales, ya sean 
nuevas o actualizadas, en los últimos cinco años

49 de 103 62 106

Número de países que han integrado en la 
legislación nacional cláusulas de flexibilidad para 
la protección de la salud pública previstas en 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio

32 de 105 47 61 excluyendo los datos 
procedentes de las Oficinas 
Regionales para las 
Américas y el Mediterráneo 
Oriental

Resultado logrado.  Casi 100 países están desarrollando o aplicando políticas farmacéuticas 

nacionales, incluidos países insulares del Pacífico y países del Caribe.  Un número creciente de 

países está usando las cláusulas de flexibilidad previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).  Por ejemplo, en la 

Región de Asia Sudoriental, tal vez sea necesario actualizar las políticas nacionales desarrolladas 

en el decenio anterior para sacar el máximo beneficio de los últimos avances y generar datos 

probatorios más claros sobre la eficacia de las intervenciones.  Ha habido una falta de recur-

sos y de apoyo de los donantes a los programas nacionales integrales sobre los medicamentos 

esenciales, en comparación con los programas verticales, orientados a la lucha contra las enfer-

medades que se están aplicando en muchos países en desarrollo y que tienden a pasar por alto 

la necesidad de medicamentos para tratar enfermedades letales comunes, como la diarrea o las 

infecciones agudas de las vías respiratorias.

Se habrá prestado a los países un apoyo adecuado para promover la seguridad, la eficacia, la calidad y 

el uso idóneo de la medicina tradicional y la medicina complementaria y alternativa.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reglamentan los 
medicamentos herbarios

39 de 129 47 65

Resultado logrado.  Durante el último bienio, la OMS coordinó con los países interesados el 

establecimiento de una Red mundial de cooperación en materia de reglamentación de los me-

dicamentos herbarios para facilitar el intercambio de información reglamentaria.  Se han fi-

nalizado o publicado siete monografías de la OMS o series de directrices técnicas sobre los 

medicamentos herbarios con el fin de ayudar a los países a controlar la seguridad y calidad 

de los medicamentos herbarios.  La OMS también ha desarrollado directrices básicas sobre 

capacitación y seguridad en relación con las siete prácticas y terapias de medicina tradicional, 

complementaria y alternativa más frecuentemente utilizadas.   Estas directrices han promovido 

el ejercicio de esas prácticas por profesionales titulados y han facilitado el establecimiento de 

mecanismos nacionales de reglamentación y registro para las prácticas de medicina tradicional, 

complementaria y alternativa, como paso preliminar hacia la integración de la medicina tradi-

cional en los sistemas nacionales de salud, incluida la atención primaria de salud.
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Se habrá proporcionado orientación respecto a la financiación del suministro y el aumento de la ase-

quibilidad de los medicamentos esenciales en los sectores público y privado.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que el gasto público en 
medicamentos es inferior a US$ 2 por persona al 
año

24 de 80 16 17 excluyendo los datos 
procedentes de las 
Oficinas Regionales del 
Mediterráneo Oriental y de 
Asia Sudoriental

Número de países en los que se permite la 
sustitución por genéricos en las farmacias privadas

99 de 132 106 106 excluyendo los datos 
procedentes de las 
Oficinas Regionales del 
Mediterráneo Oriental y del 
Pacífico Occidental

Resultado logrado.  Ha habido un aumento del número de encuestas nacionales sobre la dispo-

nibilidad, el precio y la asequibilidad de los medicamentos esenciales, basadas en la metodolo-

gía normal de la OMS/Acción Salud Internacional.  Se han realizado varios análisis detallados 

de países, por ejemplo sobre los resultados relativos a los medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades crónicas.  Prosigue la labor consistente en utilizar esos resultados para establecer 

sistemas nacionales de monitoreo de precios y elaborar orientaciones de política para hacer 

bajar los precios.  No se ha emprendido ninguna labor en relación con la financiación de los 

medicamentos o la promoción de políticas genéricas debido a la falta de recursos humanos y 

financieros.  Las encuestas realizadas en muchos países muestran que la oferta de medicamentos 

genéricos de precio bajo es muy limitada, lo que constituye un argumento a favor de la promo-

ción de políticas genéricas y demás medidas para mejorar la asequibilidad y disponibilidad de 

los medicamentos esenciales.

Se habrá promovido la implantación de sistemas eficaces y seguros para el suministro de medicamen-

tos a fin de garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos esenciales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países en los que las adquisiciones del 
sector público se basan en una lista nacional de 
medicamentos esenciales

84 de 127 93 138 excluyendo los datos 
procedentes de la Oficina 
Regional del Mediterráneo 
Oriental

Resultado logrado parcialmente.  Se ultimaron dos estudios interpaíses sobre las prácticas óp-

timas de gestión del suministro de medicamentos en los sectores público y no gubernamental.  

Actualmente, los resultados de esos estudios se están utilizando para promover un sistema inte-

gral de gestión del suministro de medicamentos, en contraposición con los sistemas verticales, 

orientados a la lucha contra las enfermedades e impulsados por los donantes que están implanta-

dos en muchos países.  Se han elaborado normas interinstitucionales de calidad mundiales para 

los organismos de adquisición de medicamentos que ya pueden usarse como base para mejorar 

los sistemas nacionales.  El resultado se clasifica como logrado parcialmente porque el indicador 

sólo refleja parte del problema.  En realidad, la OMS no ha sido suficientemente activa o exitosa 

en la promoción de un sistema integral de adquisición y suministro como la alternativa más efi-

caz a los programas verticales de suministro y orientados a la lucha contra las enfermedades.
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Se habrán reforzado y promovido normas, patrones y directrices mundiales relacionados con la cali-

dad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de denominaciones comunes 
internacionales (genéricos) asignadas durante el 
bienio

- 300 240

Número de sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes examinadas durante el bienio 
para su clasificación con fines de fiscalización 
internacional

- 4 9

Número de medicamentos prioritarios evaluados e 
inspeccionados con vistas a su adquisición por las 
Naciones Unidas

- 100 65

Resultado logrado parcialmente.  Se han formulado y adoptado 27 nuevas especificaciones 

mundiales sobre control de la calidad, en particular para los nuevos medicamentos esenciales 

contra el VIH/SIDA y el paludismo, y para medicamentos de uso pediátrico.  Un total de 240 

denominaciones comunes internacionales en siete idiomas se asignaron a medicamentos nue-

vos.  De los 115 productos nuevos que se presentaron para evaluación e inspección, 65 han 

sido precalificados, lo que aumenta considerablemente la gama de medicamentos de calidad 

garantizada.  El número de nuevos medicamentos prioritarios que han sido precalificados para 

su adquisición por las Naciones Unidas es inferior al previsto, por cuanto muchos fabricantes 

tienen dificultades para cumplir las rígidas prescripciones de la OMS.  Por ejemplo, sólo en 

2007, se llevaron a cabo 46 inspecciones mundiales en siete países diferentes y se redactaron 

511 informes de evaluación sobre los expedientes de productos presentados.  Se ha puesto en 

marcha un amplio programa de apoyo destinado a los fabricantes de medicamentos prioritarios 

de países en desarrollo.

Se habrán promovido instrumentos eficaces de reglamentación farmacéutica y garantía de la calidad a 

fin de reforzar los organismos nacionales de reglamentación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que utilizan un sistema básico de 
reglamentación

90 de 130 96 137 excluyendo los datos 
procedentes de la Oficina 
Regional del Mediterráneo 
Oriental

Resultado logrado.  Es demasiado temprano para disponer de información sobre la situación 

en que se encuentran los organismos de reglamentación en todo el mundo, dado que la herra-

mienta de evaluación todavía se está desarrollando y no todos los organismos han sido objeto 

de evaluación.  En general, ha aumentado el apoyo a los organismos nacionales, en particular 

mediante el componente de creación de capacidad del Programa de Precalificación de la OMS/

Naciones Unidas.  A pesar de los signos alentadores en varios países en desarrollo, como Tan-

zanía, Uganda y Zimbabwe, en muchos países hay una falta de reconocimiento político de la 

importancia que reviste la reglamentación nacional de los medicamentos y, a consecuencia de 

ello, se invierte poco en recursos humanos y financieros.
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3 Resolución WHA60.16. 
4 Resolución WHA60.20.

Se habrá promovido la sensibilización y el asesoramiento sobre el uso costoeficaz y racional de los 

medicamentos, con miras a que los profesionales de la salud y los consumidores hagan un uso mejor 

de los mismos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que disponen de una lista 
nacional de medicamentos esenciales actualizada 
en los últimos cinco años

82 de 114 85 Al menos 117 países

Resultado logrado.  La 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó resoluciones sobre el uso 

racional de los medicamentos3 y sobre la mejora de los medicamentos de uso pediátrico.4  En 

relación con este último aspecto, se ha hecho pública la primera Lista Modelo OMS de Medi-

camentos Pediátricos Esenciales.  Sin embargo, el derroche de recursos a nivel mundial, tanto 

médicos como económicos, que se deriva de la utilización irracional de los medicamentos, y el 

aumento de la resistencia a los antimicrobianos, siguen en gran parte sin solución, pese a dis-

ponerse de varias intervenciones de probada eficacia.  Además, ni los gobiernos ni los donantes 

internacionales parecen estar dispuestos a establecer programas nacionales para resolver los 

problemas y la OMS no ha podido tomar medidas enérgicas por falta de recursos.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● El Programa de Precalificación OMS/Naciones Unidas se ha convertido en uno de los 

vehículos principales para crear capacidad de reglamentación en los países en desarrollo, 

mediante los múltiples programas de formación y la participación práctica de un número 

cada vez mayor de asesores y reguladores de países en desarrollo.  Los criterios claros del 

Programa apoyan la adopción de un enfoque de salud pública para la innovación y sirven 

de guía a la industria en sus acciones encaminadas a desarrollar los medicamentos esencia-

les que falten. 

● La presencia de más de 30 funcionarios nacionales del Programa facilita el desarrollo y 

aplicación de las políticas y programas farmacéuticos nacionales.  Esos funcionarios na-

cionales del Programa constituyen la próxima generación de expertos técnicos mundiales 

y la OMS debería encontrar los medios de apoyar sus carreras internacionales.

● Todavía es insuficiente el reconocimiento, a nivel nacional, del riesgo potencial para la 

salud de una falta de reglamentación, y del grado de derroche de recursos tanto médi-

cos como económicos que se deriva de la utilización irracional de los medicamentos por 

prescriptores y consumidores.  En consecuencia, los gobiernos invierten poco en sus or-

ganismos nacionales de reglamentación y son renuentes a poner en marcha programas 

nacionales para promover el uso racional de los medicamentos, pese a la disponibilidad 

de varias intervenciones de probada eficacia y a su enorme potencial de ahorro desde el 

punto de vista económico.

Medidas requeridas

● Los gobiernos tienen que invertir más en la elaboración y el fortalecimiento de las regla-

mentaciones nacionales en materia de medicamentos y en programas para promover el uso 

racional de los medicamentos por prescriptores y consumidores.  Ambos enfoques tienen 

el potencial de aumentar la seguridad del paciente y promover el uso costoeficaz de los 

recursos limitados.

● La OMS y la comunidad internacional de donantes deberían seguir promoviendo y 

apoyando los sistemas horizontales e integrales de medicamentos en los países que com-

binan y refuerzan los componentes de medicamentos comunes de los múltiples programas 

verticales orientados a la lucha contra las enfermedades.

● Las funciones y políticas normativas mundiales de la OMS en el campo de las preparacio-

nes farmacéuticas proporcionan una orientación esencial a los gobiernos y las organiza-

ciones internacionales y son ampliamente respetadas por su base científica e independen-

cia política.  Esas funciones singulares deberían considerarse como un bien mundial y su 

ulterior desarrollo como un componente esencial del mandato mundial de la OMS.
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Medicamentos esenciales

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 3 556 7 944 11 500 3 964 7 760 11 724 101,9% 3 962 6 387 10 349 88,3% 90,0%

AMRO  687 3 941 4 628 1 189 1 613 2 802 60,6% 1 186 1 351 2 537 90,5% 54,8%

SEARO 2 366 3 134 5 500 2 712 1 158 3 870 70,4% 2 712  461 3 173 82,0% 57,7%

EURO  896 2 354 3 250  870 1 299 2 169 66,8%  870 1 105 1 975 91,0% 60,8%

EMRO 1 468 4 938 6 406 1 155 2 109 3 265 51,0% 1 155 1 514 2 669 81,8% 41,7%

WPRO 1 746 3 254 5 000 1 827 3 738 5 565 111,3% 1 827 3 068 4 895 88,0% 97,9%

Subtotal 
Regiones

10 719 25 565 36 284 11 717 17 678 29 395 81,0% 11 712 13 886 25 598 87,1% 70,5%

SEDE 6 310 28 274 34 584 7 095 62 760 69 855 202,0% 7 095 29 706 36 801 52,7% 106,4%

Total 17 029 53 839 70 868 18 812 80 438 99 250 140,1% 18 807 43 592 62 399 62,9% 88,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

3 964 7 760 11 724 101,9%

1 189 1 613 2 802 60,6%

2 712 1 158 3 870 70,4%

 870 1 299 2 169 66,8%

1 155 2 109 3 265 51,0%

1 827 3 738 5 565 111,3%

11 717 17 678 29 395 81,0%

7 095 62 760 69 855 202,0%

18 812 80 438 99 250 140,1%
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TECNOLOGÍAS SANITARIAS ESENCIALES (BCT)

Objetivos de la OMS

Establecer servicios seguros y fiables que apliquen tecnologías sanitarias esenciales y utilicen productos biológicos, mediante la adop-

ción de marcos operativos básicos relativos a políticas, calidad, seguridad, acceso y uso.

Indicadores y logros

■ Número de países que utilizan los marcos operacionales básicos para integrar tecnologías sanitarias esenciales en sus sistemas de salud.  Los marcos 

operacionales básicos abarcan normas, criterios, directrices, materiales de información y capacitación y conjuntos de recomen-

daciones.  Esos marcos proporcionan apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento y optimización de tecnologías sani-

tarias y en el fomento de la investigación.  Las tecnologías sanitarias se aplican a la seguridad de los productos sanguíneos y de 

las transfusiones sanguíneas, la seguridad de las inyecciones, los trasplantes, la atención de emergencia y quirúrgica esencial, el 

diagnóstico por imagen, los dispositivos médicos, la tecnología de diagnóstico y laboratorio, y la cibersalud para la prestación 

de atención sanitaria.  Con la asistencia técnica de la OMS y otros asociados, 88 países de cinco regiones han utilizado marcos 

operacionales básicos para incorporar tecnologías sanitarias esenciales en sus sistemas de salud, como parte de sus políticas 

nacionales sobre gestión de las tecnologías sanitarias. 

Logros principales

● El mecanismo de compra en grandes cantidades de la OMS facilitó a 45 Estados Miembros 

la adquisición de elementos de diagnóstico del VIH de alta calidad, y permitió realizar 

importantes ahorros y asegurar la calidad.  En la Región de África se estableció una red de 

laboratorios para la detección precoz del VIH y el seguimiento de los lactantes nacidos de 

madres VIH-positivas, y en la Región del Mediterráneo Oriental se introdujeron mecanis-

mos regionales de garantía externa de la calidad de los marcadores analíticos.  Se prestó 

asistencia técnica a los países para seleccionar y adquirir tecnología de laboratorio, y se les 

proporcionaron directrices sobre tecnologías relativas a los linfocitos CD4 y sobre gestión 

de las adquisiciones y la cadena de suministros.

● El 14 de junio de 2007 se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre y, paralelamente, 

se puso en marcha una iniciativa mundial a favor de la sangre segura para una maternidad 

sin riesgos.  Otros 29 países han desarrollado políticas y planes estratégicos concernientes 

a la seguridad de los productos sanguíneos, con lo que el total de países que disponen de 

esos instrumentos asciende a 68; en 50 países se ha alcanzado el 100% de donaciones 

voluntarias de sangre.

● Cuarenta y cuatro países han aplicado políticas y estrategias amplias sobre seguridad de las 

inyecciones, y se ha establecido una red de laboratorios que abarca 23 países de América 

Latina, destinada a controlar la calidad y seguridad de los materiales de inyección.

● La colaboración con las autoridades sanitarias y las instituciones científicas y profesionales 

ha permitido acrecentar la sensibilización mundial acerca de la necesidad de adoptar prác-

ticas éticas en relación con los trasplantes.  Esto ha dado lugar a la adopción de medidas 

legislativas que prohíben los trasplantes comerciales y el «turismo de trasplantes», por 

ejemplo, en China y el Pakistán.
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● La adopción de la resolución WHA60.29 sobre tecnologías sanitarias por parte de la 

60ª Asamblea Mundial de la Salud fortaleció el mandato del programa sobre dispositivos 

médicos.  Las oficinas regionales y la Sede prestaron asistencia técnica directa a más de 

20 Estados Miembros para la formulación de políticas sobre dispositivos médicos.  Además, 

con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos se inició la ejecución de un proyecto sobre 

dispositivos médicos prioritarios destinado a examinar y analizar las posibles deficiencias 

actuales y futuras en lo que concierne a la disponibilidad de dispositivos médicos y el 

acceso a los mismos.

● En colaboración con oficinas regionales y en los países y con ministerios de salud, miem-

bros de la Iniciativa Mundial para la Atención de Emergencia y Quirúrgica Esencial, entre 

ellos académicos, economistas y representantes de organizaciones no gubernamentales 

internacionales, proporcionaron apoyo a 24 países en las seis regiones.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán promovido estrategias apropiadas y se habrá prestado apoyo en pro de la seguridad y dis-

ponibilidad de la sangre, la seguridad de las inyecciones y la prevención de las enfermedades transmi-

tidas por la sangre, como el VIH y las hepatitis B y C, en el ámbito de la atención sanitaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han aplicado estrategias 
nacionales sobre seguridad y disponibilidad de la 
sangre, que comprenden el logro de un 100% de 
donaciones voluntarias de sangre y un 100% de 
pruebas de detección de marcadores virales del 
VIH y de los virus de las hepatitis B y C

39 países 12 países más Otros 29 países elaboraron 
y/o establecieron políticas 
nacionales relativas a los 
productos sanguíneos, con 
lo que el total de países que 
disponen de esas políticas 
asciende a 68; en 50 países 
se ha logrado el 100% de 
donaciones voluntarias de 
sangre.

Número de países que han aplicado estrategias 
nacionales sobre seguridad de las inyecciones y 
actividades de control conexas para prevenir las 
infecciones transmitidas por la sangre en el ámbito 
de la atención sanitaria

No se dispone 
de datos

6 países más 44 países más

Número de redes regionales destinadas a 
fortalecer las autoridades reguladoras nacionales 
de productos sanguíneos en las que participan 
países prioritarios

Una red regional 
establecida

2 redes regionales 
establecidas y 
fortalecidas

12 países ultimaron sus 
legislaciones sobre 
transfusión de sangre.

Número de materiales de referencia biológica 
internacional establecidos o en desarrollo

110 5 más Se establecieron  
15 nuevas preparaciones 
biológicas internacionales 
de referencia de la OMS. 

Resultado logrado.  Se pusieron en marcha varias iniciativas y actividades de la OMS, entre ellas 

el programa de donación voluntaria y no remunerada de sangre, el Día Mundial del Donante 

de Sangre y la gestión de la calidad de los servicios de transfusión de sangre.  Además, la OMS 

prestó asistencia en los países en materia de formulación de políticas nacionales sobre seguridad 

de la sangre, mediante el establecimiento de servicios sostenibles de transfusión de sangre y la 

aplicación de estrategias integradas relativas a la seguridad de la sangre.  Con la ayuda financiera 

del plan de urgencia del Presidente de los Estados Unidos de América para el alivio del VIH/

SIDA se prestó asistencia técnica para la ejecución de proyectos sobre seguridad de la sangre en 

Etiopía, Guyana, Haití y Namibia, y se desarrollaron instrumentos y materiales para fortalecer 

los servicios nacionales de transfusión de sangre.  El suministro de asistencia técnica permitió 

elaborar políticas y planes nacionales concernientes a la seguridad de la sangre en 68 países.  Se 

realizaron consultas de expertos, talleres interregionales y talleres de capacitación sobre diver-

sos aspectos relativos a la seguridad de las transfusiones de sangre, y se establecieron programas 
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nacionales sobre seguridad de la sangre, gestión de la calidad y donación voluntaria de sangre 

en los que participaron más de 100 expertos en transfusión de sangre y representantes de más 

de 130 países.  La Consulta Mundial sobre el acceso universal a la transfusión de sangre segura 

se centró específicamente en la seguridad de la sangre a escala mundial y su disponibilidad en 

el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, mientras que 

la iniciativa de Colaboración Mundial en Favor de la Seguridad de la Sangre hizo hincapié en 

el desarrollo de redes de hemovigilancia, vigilancia y alerta.  Las oficinas regionales para África 

y las Américas elaboraron indicadores mundiales para la seguridad de la Sangre y publicaron 

informes concernientes a la base mundial de datos sobre seguridad de la sangre.

En la mayoría de las oficinas regionales se adoptaron políticas y estrategias sobre seguridad de 

las inyecciones, y en la mayor parte de los países de África se establecieron sistemas para el se-

guimiento de eventos adversos relacionados con las inyecciones.  En la actualidad, 10 de los 11 

países de la Región de Asia Sudoriental utilizan exclusivamente jeringas autoinutilizables en sus 

servicios de inmunización, y el plan regional para controlar la calidad y seguridad de las jeringas 

se está aplicando en 23 países.  Además, seis organismos de reglamentación de dispositivos 

médicos han establecido una red de laboratorios para ensayos de jeringas.  En dos países se han 

realizados pruebas pilotos del instrumento de evaluación de la seguridad de las inyecciones, que 

actualmente incluye indicadores relativos a flebotomías, inyecciones y perfusiones intravenosas 

e intervenciones con lancetas.  Este instrumento ayudará a los países a identificar los riesgos 

relacionados con todas las vías de inyección y planificar y aplicar las consiguientes medidas  

correctivas.  Se han establecido 15 nuevas preparaciones biológicas internacionales de referen-

cia de la OMS para el control de los productos sanguíneos y los dispositivos de diagnostico 

in vitro conexos.  En ese contexto, las preparaciones biológicas internacionales de referencia 

de la OMS para la detección de ARN del virus de la hepatitis C y el ADN de la hepatitis B en 

pruebas de amplificación de ácidos nucleicos respaldan los reglamentos internacionales para la 

seguridad de los productos sanguíneos.

Se habrán promovido estrategias apropiadas y se habrá prestado apoyo en pro de la seguridad y dis-

ponibilidad de la sangre, la seguridad de las inyecciones y la prevención de las enfermedades transmi-

tidas por la sangre, como el VIH y las hepatitis B y C, en el ámbito de la atención sanitaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países y asociados que utilizan 
la lista OMS de medios de diagnóstico 
precalificados

24 países y 
5 asociados

30 países y  
8 asociados

45 países y 5 asociados que 
realizan sus adquisiciones por 
medio de la OMS.

Número de laboratorios que participan 
en planes de evaluación externa de la 
calidad, y porcentaje de los que tienen un 
desempeño bueno o mejor

600 700, de los cuales 
el 50% tienen un 
desempeño bueno 
o mejor

700 laboratorios participaron 
en un programa de la OMS 
sobre evaluación externa de 
la calidad.  El 65% reveló un 
desempeño bueno o mejor.

Número de países destinatarios cuyos 
sistemas reguladores nacionales de 
dispositivos médicos han sido reforzados

6 países Al menos un país 
en cada región

28 países en  
4 regiones 

Número de países destinatarios que 
utilizan las normas básicas de la OMS 
como referente de las normas nacionales 
sobre trasplante

Por determinar, 
conforme a lo definido 
en la base mundial 
de datos sobre 
trasplante alogénico y 
xenogénico, que estará 
disponible en el último 
trimestre de 2005

10% de los países 
destinatarios en 
cada región

10 de los 12 países destinatarios 
en 6  regiones 

Número de países destinatarios en los 
que hay acceso a servicios de trasplante 
básicos

Ninguno 10% de los países 
destinatarios en 
cada región

16 países en 6 regiones

Resultado logrado.  Los Estados Miembros han recurrido al mecanismo de compras en grandes 

cantidades de la OMS con el fin de adquirir elementos de diagnóstico para la detección del VIH, 

el HBsAg, el HCV y el paludismo.  Además, algunos organismos de las Naciones Unidas siguen 
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las recomendaciones de la lista para escoger elementos de diagnósticos de calidad garantizada; 

por ejemplo, en 2007 el UNICEF compró más de 10 millones de pruebas del VIH.  El número 

de laboratorios que participan en los programas de evaluación externa de la calidad aumentó en 

todas las regiones.  Estos programas se utilizaron para evaluar aspectos de hematología básica 

(incluida la identificación de hemoparásitos), coagulación de la sangre, recuento de linfocitos 

CD4 y serología de VIH, HBsAg y el HCV.  Se observó un desempeño bueno o mejor en el 

65% de los laboratorios participantes.  Con el apoyo de la OMS, cuatro países fortalecieron sus 

marcos normativos relativos a dispositivos médicos.  No obstante, es necesario continuar la la-

bor de promoción con miras a acrecentar la sensibilización respecto de la necesidad de estable-

cer reglamentación específica para los dispositivos médicos y fortalecer los sistemas existentes.  

Los progresos en el establecimiento de marcos normativos probablemente serán lentos, dado 

que las actividades están vinculadas a los procesos legislativos nacionales.  La OMS facilitó la 

labor relativa a la notificación de eventos adversos y participó en la organización de cursos de 

capacitación para el intercambio de información sobre reglamentos concernientes a dispositi-

vos médicos mediante redes internacionales, en los que participaron representantes de más de 

20 países de tres regiones.  Asimismo, la Organización contribuyó a los esfuerzos orientados a 

luchar contra la falsificación de productos y dispositivos médicos.

En lo que respecta a la promoción de servicios de trasplantes seguros y apropiados, algunos 

países que fueron importantes centros de tráfico y turismo de trasplante están adoptando ac-

tualmente los principios de la OMS e incorporándolos en instrumentos legislativos nuevos o 

actualizados.  El acceso a los servicios básicos de trasplante mejoró gracias al aumento de do-

naciones de órganos y tejidos, en particular de donantes muertos.  Se ha preparado, y está listo 

para presentarlo al Consejo Ejecutivo, un documento de orientación destinado a los Estados 

Miembros, que incluye un proyecto de actualización de los Principios Rectores de la OMS 

sobre Trasplante de Órganos Humanos.  Se divulgaron las directrices sobre bancos de células y 

tejidos y sobre xenotrasplante.  En colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes 

de España se recopiló una base de datos sobre donación y trasplante.  Se están ultimando ins-

trumentos para promover la vigilancia y facilitar el control del material humano para trasplante 

en todo el mundo.  En colaboración con las oficinas en los países y las oficinas regionales se 

adoptaron medidas destinadas a impedir el tráfico de órganos y la explotación de personas para 

realizar trasplantes con fines comerciales.  En particular, China y el Pakistán adoptaron legisla-

ción que prohíbe los trasplantes con fines comerciales y el turismo de trasplantes.  La Sociedad 

de Trasplante y otras instituciones científicas y profesionales pertinentes, apoyadas por la OMS, 

han publicado documentos de orientación de alcance mundial destinado a los profesionales.

Se habrá facilitado orientación y apoyo para que la atención de urgencia y quirúrgica esencial sea se-

gura, eficaz y apropiada en los servicios de salud del primer nivel de derivación de casos. 

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que utilizan 
material didáctico sobre cirugía y anestesia para 
capacitar al personal de salud en los hospitales de 
distrito

Material didáctico 
preparado y puesto 
a prueba

2 países en cada 
región

24 países

Resultado logrado.  En 24 países se está utilizando material didáctico de cirugía y anestesia 

para capacitar al personal de salud en los hospitales de distrito.  En esos países, el desarrollo de 

la capacidad en lo concerniente a la preparación para emergencias se ha realizado siempre en 

colaboración con oficinas regionales y en los países, ministerios de salud y asociados locales.  

Por ejemplo, conjuntamente con ministerios de salud se organizaron talleres sobre el uso de 

la gestión integrada, adaptada localmente, de los elementos de atención quirúrgica de emer-

gencia y esencial en entornos de recursos limitados, seguidos por actividades de capacitación 

en cascada en centros de atención primaria de salud.  Además, se celebraron reuniones sobre 

temas interrelacionados que incluyeron la úlcera de Buruli, la prevención de traumatismos, la 

salud maternoinfantil, emergencias y prevención del VIH.  En junio de 2007 la OMS organizó, 

conjuntamente con la Global Health Sciences de la Universidad de California, San Francisco, el 

Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y el Instituto Karolinska, una conferencia sobre la 

ampliación del acceso a los servicios de cirugía en entornos de recursos limitados en el África 

subsahariana.  
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Se habrá prestado apoyo para la creación de capacidad y el desarrollo de procedimientos normaliza-

dos, y se habrán utilizado listas modelo de dispositivos médicos esenciales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de centros en cada región que ofrecen 
capacitación sobre el uso recomendado de la 
imaginología de diagnóstico

3 centros en 
2 regiones

Un centro en cada 
región

9 centros en 5 regiones 

Número de programas técnicos de la OMS que 
han adoptado procedimientos normalizados para 
confeccionar una lista de dispositivos médicos 
esenciales

Ninguno 4 programas 
técnicos

0

Número de listas temáticas de dispositivos de la 
OMS actualizadas y perfeccionadas

Ninguna 4 listas 0

Resultado logrado parcialmente.  En mayo de 2007 la 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó 

una resolución sobre tecnologías sanitarias, primer instrumento en el que se abordan cuestiones 

relativas a los dispositivos médicos, y abogó por un mayor apoyo a los trabajos en esa área.  

En mayo de 2006 la resolución se presentó a la consideración del Consejo Ejecutivo, y en esa 

oportunidad se examinó exhaustivamente la cuestión relativa a la elaboración de listas de dis-

positivos médicos esenciales.  La Asamblea Mundial de la Salud instó a los Estados Miembros a 

reunir, verificar, actualizar e intercambiar información sobre tecnologías sanitarias, en particular 

dispositivos médicos, como una ayuda para fijar prioridades en lo relativo a las necesidades y la 

asignación de recursos.  Los expertos de los Estados Miembros coincidieron en que una única 

lista de tecnologías sanitarias de máxima prioridad sería insuficiente.  En cambio, propusieron 

que la OMS proporcione a los Estados Miembros orientación sobre un conjunto mínimo de 

tecnologías sanitarias necesarias para que los sistemas de salud funcionen y dispensen atención 

eficazmente, y de esa forma asegure que la orientación responda a las necesidades identificadas 

por los países y sea adecuada al contexto. 

Se habrá promovido y apoyado efectivamente el establecimiento de elementos apropiados de informa-

ción electrónica para utilizar en los sistemas de atención sanitaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que adoptan políticas nacionales 
sobre la utilización de información electrónica en 
apoyo de la atención sanitaria

6 países 10 países 10 países más

Número de países que utilizan las directrices sobre 
las aplicaciones de información electrónica para la 
prestación de atención sanitaria

6 países 10 países 3 países más

Resultado logrado parcialmente.  En algunos países de África, por ejemplo el Camerún, Kenya, 

Malí, Rwanda y Sudáfrica, se está recurriendo a la telemedicina en el ámbito de la atención 

sanitaria.  Además de Sudáfrica, sólo unos pocos países han adoptado políticas nacionales sobre 

el uso de la información electrónica en apoyo de la atención sanitaria.  Se realizó una encuesta 

sobre la situación de la cibersalud en los Estados Miembros de la Región de Europa y se publi-

caron sus resultados; además, se creó un sitio web sobre sistemas de salud que se puede editar 

en colaboración y está destinado a su utilización por las unidades técnicas de la OMS.  Prosigue 

la colaboración con el Observatorio Mundial de Cibersalud, la Comisión Europea, el Centro 

Colaborador de la OMS para Telemedicina y Cibersalud, la Healthcare Information and Mana-

gement System Society, la Agencia Espacial Europea y el Parque de Investigación Biomédica de 

Barcelona.  Todos los países de la Región de Asia Sudoriental han formulado políticas nacionales 

sobre el uso de los sistemas de información electrónica en el ámbito de la salud.  Se considera 

que la telemedicina es útil en países cuyos territorios plantean dificultades de acceso, por ejem-

plo Bhután, la República Popular Democrática de Corea y Maldivas, si bien su instauración es 

costosa y la falta de recursos supone una limitación importante.  En muchos países de la Región 

de Asia Sudoriental se está introduciendo gradualmente el aprendizaje a distancia.  
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La asistencia y el apoyo de las oficinas de la OMS en los países y la presencia de funciona-

rios de enlace en los ministerios de salud facilitaron la ejecución de actividades y el logro 

de los resultados.  La coordinación en toda la OMS al comienzo de un bienio es esencial 

para aumentar la eficiencia en lo que atañe a la planificación y a la ejecución de actividades 

conjuntas.  La coordinación de los trabajos entre las diferentes unidades mejoró la eficacia 

de la asistencia a los países.  La descentralización y la integración de los programas agilizó 

la ejecución de las actividades.

● La cooperación de diversos agentes, incluidas universidades e institutos de investigación, 

con los ministerios de salud permitió mejorar las actividades relativas a la adopción de 

decisiones basadas en pruebas científicas.

● Homólogos nacionales estables y comprometidos, apoyados por las autoridades sanitarias, 

facilitaron la aplicación de productos convenidos en el ámbito nacional.  Se realizaron 

progresos en lo que concierne al mejoramiento de la coordinación en la OMS, así como 

con las pertinentes partes interesadas.

● El firme compromiso y el liderazgo de los gobiernos han contribuido de manera decisiva 

al logro de muchos de los progresos realizados en diversas áreas.

● Es cada vez mayor la necesidad de traducir al ruso las recomendaciones y directrices de 

la OMS a los fines de su difusión en Europa Oriental.

● En todas las regiones se ha reconocido que es preciso integrar las tecnologías sanitarias 

en los sistemas de salud a fin de satisfacer las necesidades en diferentes niveles.  El costo 

de adquisición, gestión y mantenimiento de esas tecnologías es elevado y, por lo tanto, se 

requiere asistencia financiera y técnica.

● Las iniciativas de capacitación de instructores se han revelado eficaces para ejecutar pro-

gramas en países con una gran población y/o un gran territorio.

● La disminución de dadores de sangre remunerados y el aumento de donantes voluntarios 

no remunerados propició cambios en otras áreas relativas a la seguridad de la sangre y 

aceleró la introducción de las reformas estructurales tan necesarias en muchos Estados 

Miembros.

Medidas requeridas

● Establecer un programa específico sobre fortalecimiento de los laboratorios con una es-

tructura integrada y coordinada; desarrollar los recursos humanos en todos los niveles de 

la Organización; y promover la planificación conjunta.

● La OMS debería desempeñar una función más dinámica para motivar a los países a que, 

antes de adquirir equipos, soliciten asesoramiento sobre evaluación de la tecnología, y 

promover más y mejores instrumentos legislativos que permitan asegurar la calidad y la 

transparencia en lo concerniente a donación y trasplante de órganos.  En todas las regiones 

es necesario contar con un equipo fiable de recursos humanos debidamente capacitado 

para gestionar las nuevas tecnologías.  Esto podría facilitarse mediante el establecimiento 

de vínculos entre universidades y autoridades nacionales de reglamentación.

● Hacer mayor hincapié en las tecnologías sanitarias en todos los niveles de los sistemas de 

salud, desde la atención primaria hasta la terciaria, por cuanto esas tecnologías representan 

una inversión importante para los Estados Miembros, y proporcionar financiamiento para 

el desarrollo de instrumentos, incluidas directrices.

● Fortalecer la comunicación y la colaboración con las oficinas en los países a fin de reforzar 

la labor de la OMS en los países.  Deberían identificarse lo antes posible homólogos na-

cionales, a fin de asegurar que la colaboración continúe durante todo el bienio.  Se debería 

reforzar la coordinación de las actividades planeadas con los centros colaboradores de 

la OMS para maximizar así los beneficios.  También debería mejorarse la colaboración en-

tre los programas, así como entre las regiones y la Sede.  Se necesitarán recursos técnicos 

y financieros adicionales para aumentar la capacidad de dar respuesta a las necesidades de 

los países. 
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● Establecer mecanismos efectivos y eficientes de coordinación y colaboración en toda la 

Organización con miras a apoyar el desarrollo de servicios de laboratorio y mantener el 

impulso que ya han proporcionado en esta área los organismos de ayuda al desarrollo. 

● Mejorar la transparencia en la selección y adquisición de nuevas tecnologías e invertir en 

recursos humanos debidamente capacitados, teniendo en cuenta que la tecnología médica 

es uno de los aspectos más costosos de los sistemas de salud.

● Establecer en todos los ministerios de salud y en las oficinas de la OMS en los países pro-

gramas sobre tecnologías sanitarias, así como coordinadores cualificados, a fin de abordar 

los desafíos presentes.

● Intensificar las actividades de promoción, así como de asistencia técnica a la planificación, 

evaluación y utilización eficaz de las tecnologías sanitarias mediante directrices, normas, 

patrones e instrumentos de evaluación; proporcionar a los Estados Miembros actualizacio-

nes regulares sobre tecnologías sanitarias basadas en pruebas científicas y proporcionarles 

asistencia técnica para ejecutar planes nacionales; y determinar la precalificación de dis-

positivos médicos prioritarios y gestionar la información relativa a tecnologías.

● Es preciso movilizar más recursos para asegurar resultados satisfactorios en los programas 

sobre seguridad de los productos sanguíneos en los países prioritarios, y garantizar el ac-

ceso equitativo a la sangre no contaminada tanto en las zonas urbanas como rurales.
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Tecnologías sanitarias esenciales

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 647 1 471 4 118 1 960 1 958 3 918 95,1% 1 959 1 604 3 563 90,9% 86,5%

AMRO  577  908 1 485  361 1 277 1 638 110,3%  357 1 099 1 456 88,9% 98,1%

SEARO 1 310  947 2 257 1 171  508 1 679 74,4% 1 171  298 1 469 87,5% 65,1%

EURO  229 1 003 1 232  236  623  860 69,8%  237  576  813 94,6% 66,0%

EMRO 1 802 3 591 5 393 1 797  415 2 213 41,0% 1 797  277 2 074 93,7% 38,5%

WPRO  929 1 439 2 368 1 663 3 076 4 739 200,1% 1 663 1 640 3 303 69,7% 139,5%

Subtotal 
Regiones

7 494 9 359 16 853 7 190 7 858 15 048 89,3% 7 184 5 494 12 678 84,3% 75,2%

SEDE 4 645 7 188 11 833 4 463 11 698 16 161 136,6% 4 453 6 683 11 136 68,9% 94,1%

Total 12 139 16 547 28 686 11 653 19 556 31 209 108,8% 11 637 12 177 23 814 76,3% 83,0%

AFRO AMRO SEARO EURO EMRO WPRO SEDE
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Presupuesto

Cuantía disponible

Gasto

EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 960 1 958 3 918 95,1%

 361 1 277 1 638 110,3%

1 171  508 1 679 74,4%

 236  623  860 69,8%

1 797  415 2 213 41,0%

1 663 3 076 4 739 200,1%

7 190 7 858 15 048 89,3%

4 463 11 698 16 161 136,6%

11 653 19 556 31 209 108,8%
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda
la Organización:  determinantes de la salud 
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DETERMINANTES DE LA SALUD

El grupo de Determinantes de la salud abarca las siguientes áreas de trabajo:  Inocuidad de los 

alimentos (FOS); Género, mujer y salud (GWH); Salud y medio ambiente (PHE); Promoción 

de la salud (HPR); Nutri-ción (NUT); Tabaco (TOB); Violencia, traumatismos y discapacidades 

(INJ); e Investigaciones sobre enfer-medades transmisibles (CRD).  
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INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (FOS)

Objetivos de la OMS

Crear un entorno propicio para que el sector de la salud, en cooperación con otros sectores y asociados, pueda evaluar, comunicar y 

manejar con eficacia y prontitud los riesgos de origen alimentario.

Indicadores y logros

■ Proporción en que ha aumentado el número de países que suministren datos sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y los peligros alimentarios 

que demuestren que están desarrollando, con respecto a las tareas de evaluación, gestión y comunicación relacionados con la inocuidad de los alimentos, 

un enfoque basado en los riesgos.  Al final de 2007, el 78% de los Estados Miembros participaba en la red de la OMS de vigilancia 

mundial de la salmonela de la OMS para compartir datos sobre enfermedades de transmisión alimentaria y el 85% formaba 

parte de la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos.

Logros principales

● Un número creciente de Estados Miembros participa en redes internacionales y proporcio-

na datos sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y los peligros alimentarios.  

En todas las regiones ha aumentado la participación en la red de vigilancia mundial de la 

salmonela.  Por conducto de esta red, laboratorios e instituciones nacionales proporcionan 

datos sobre enfermedades importantes de transmisión alimentaria.  El 65% de los países en 

la Región de África, el 100% en la Región de las Américas, el 86% en la Región de Europa, 

el 90% en la Región del Mediterráneo Oriental, el 72% en la Región de Asia Sudoriental y 

el 55% en la Región del Pacífico Occidental tienen instituciones que participan en la red.

● Los Estados Miembros también proporcionan y comparten datos por conducto de otras 

redes en expansión.  Veintinueve (83%) de los 35 países de la Región de las Américas son 

miembros de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos y 15 (28%) 

de los 53 países de la Región de Europa han recibido capacitación para realizar estudios 

de la «dieta total» a fin de poder evaluar la exposición a peligros químicos en la cadena 

alimentaria.

● En 2006, la OMS aplicó la estrategia para evaluar la carga mundial de las enfermedades de 

transmisión alimentaria y estableció un grupo consultivo de expertos internacionales.  En 

2007 este grupo inició su labor proporcionando proyecciones que abarcaban el conjunto 

de agentes patógenos y causas químicas importantes hasta 2011.

● El Fondo Fiduciario del Codex financió la participación de 338 expertos nacionales en 

salud alimentaria de 100 países en 34 reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius.

● Un número creciente de Estados Miembros están elaborando un enfoque basado en los 

riesgos para las actividades de evaluación, gestión y comunicación relacionadas con la 

inocuidad de los alimentos.  Se realizaron más de 238 evaluaciones de riesgos en la esfera 

de los contaminantes químicos y microbiológicos de los alimentos, gracias a lo cual los 

países dispusieron oportunamente de asesoramiento y orientación científicos para mejorar 

sus medios de gestión de los riesgos sanitarios asociados con los alimentos.
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1  Resolución EUR/RC57/R4.
2  Resolución AFR/RC57/R2.

!
Resultado logrado parcialmente.  Se ha reforzado la vigilancia de las enfermedades de transmi-

sión alimentaria, principalmente mediante actividades de capacitación y comunicación realiza-

das por conducto de redes de la OMS, así como mediante la colaboración con organizaciones 

y redes pertinentes y el fomento de la colaboración intersectorial entre profesionales expertos 

en sanidad animal, alimentos y salud humana.  En varias iniciativas regionales de las regiones 

de África, Europa y el Pacífico Occidental se ha destacado la importancia de vigilar esas enfer-

medades y controlar los peligros de origen alimentario.  Por ejemplo, se ha establecido la red 

Asia FoodNet para facilitar el intercambio de información sobre estos temas entre los países de 

Asia.

● La difusión en los países de las «cinco claves para la inocuidad de los alimentos» se ha 

ampliado mediante la realización de diferentes actividades en escuelas, mercados de ali-

mentos y comunidades; a tal efecto, se utilizaron y adaptaron tanto el manual como el 

cartel de las «cinco claves», que ya se han traducido a más de 50 idiomas.

● En septiembre de 2007 más de 50 países adoptaron la Declaración de Beijing sobre Ino-

cuidad de los Alimentos.  En la Declaración se insta a todos los países a que elaboren 

programas integrales que abarquen todos los aspectos de la producción y el consumo de 

alimentos, con inclusión de los productos locales e importados, así como su disponibilidad 

cotidiana y en situaciones de emergencia, para mejorar la protección de los consumi- 

dores.

● El Comité Regional para Europa, en su 57ª reunión, adoptó el segundo plan de acción de 

la OMS para la política en materia de alimentos y nutrición 2007-2012,1 donde se destaca 

la importancia de que los países apliquen un enfoque de la inocuidad de los alimentos 

basados en los riesgos y establezcan sistemas de vigilancia adecuados para el control de 

los peligros alimentarios en la cadena alimentaria.  En este plan de acción también se 

subraya la necesidad de establecer instrumentos para comunicar al público en general y a 

subpoblaciones específicas información adecuada sobre la inocuidad de los alimentos.  El 

Comité Regional para África, en su 57ª reunión, adoptó una resolución sobre seguridad 

alimentaria y salud:  una estrategia para la Región de África de la OMS,2 en la que se hace 

hincapié en esas mismas cuestiones.  En otras regiones se están adoptando resoluciones 

similares.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán fortalecido los programas de vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos, así 

como los de control y respuesta ante los peligros de origen alimentario, y se habrán establecido redes 

internacionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Porcentaje de Estados Miembros de la OMS que 
participan en redes

60% 80% El 78% participan en la red 
de vigilancia mundial de 
la salmonela y el 85% en 
la Red Internacional de 
Autoridades en materia de 
Inocuidad de los Alimentos.

Porcentaje de Estados Miembros que facilitan 
a la OMS datos de vigilancia sobre una o más 
enfermedades de transmisión alimentaria, o que 
notifican datos obtenidos del control de los peligros 
microbiológicos o químicos 

34% Al menos el 50% en 
cada región

El 40% de los Estados 
Miembros de la OMS 
comunicaron a la red de 
vigilancia mundial de la 
salmonela datos sobre 
esta enfermedad; los 
porcentajes varían entre el 
13% en la Región de África 
y el 68% en la Región de 
Europa.
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Se habrá facilitado oportunamente a los países en desarrollo asesoramiento y orientación científicos 

para fortalecer su capacidad de evaluación de riesgos y permitirles participar activamente en las eva-

luaciones internacionales de riesgos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de evaluaciones internacionales de 
riesgos (microbiológicos y químicos) finalizadas por 
la OMS y la FAO 

Se estima que 
en 2004-2005 se 
habrán realizado 
69 evaluaciones 
internacionales de 
riesgos

El doble del número 
de evaluaciones de 
riesgos 

Más de 238 evaluaciones 

Número de participantes de países en desarrollo en 
los órganos consultivos de expertos de la OMS/FAO 

Número registrado 
en 2004-2005

Aumento del 25% 12,5% (por encima del 10%, 
aproximadamente, en 2004-
2005)

Resultado logrado parcialmente.  Como resultado del número creciente de evaluaciones inter-

nacionales de riesgos realizadas, que sobrepasó el objetivo establecido, no sólo se ha suminis-

trado asesoramiento científico oportuno a los países, sino que un número mayor de países en de-

sarrollo ha participado en actividades internacionales de evaluación de riesgos, lo cual respalda 

las actividades internacionales en materia de establecimiento de normas.  Un buen ejemplo de 

esta actuación oportuna, es la evaluación del riesgo asociado con la presencia E. Sakazakii en 

preparaciones en polvo para lactantes.  Esta cuestión se planteó por primera vez durante el 26º 

periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius y en la 58ª Asamblea Mundial de 

la Salud.  La respuesta de la OMS consistió en realizar en 2004 y 2006 evaluaciones de riesgos 

microbiológicos, que sirvieron de base para elaborar un nuevo código de prácticas de gestión 

del Codex y, así como nuevos criterios microbiológicos.  Las evaluaciones de riesgos también 

sirvieron de base para elaborar directrices de la OMS relativas a la seguridad en la preparación, 

el almacenamiento y la manipulación de fórmulas en polvo para lactantes; estas directrices se 

distribuyeron a 150 Estados Miembros para que formularan observaciones antes de finalizarlas 

y traducirlas a varios idiomas.  A nivel regional y nacional, se suministró capacitación y apoyo 

para que los Estados Miembros pudieran realizar actividades nacionales de evaluación de riesgos 

y participar más activamente en la labor internacional de establecimiento de normas, así como 

para reforzar la aplicación de perfiles y evaluaciones de riesgos al control de los alimentos. 

Se habrá facilitado a los países suficiente orientación técnica para evaluar y gestionar los riesgos y 

beneficios asociados a los productos obtenidos mediante nuevas tecnologías alimentarias. 

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de evaluaciones de riesgos, o instrumentos 
para la evaluación y la gestión de riesgos, validados 
y divulgados por la OMS 

4 evaluaciones 
de riesgos 
de alimentos 
genéticamente 
modificados, en 
países en desarrollo 

2 consultas sobre 
evaluación de 
riesgos; publicación 
de un conjunto de 
directrices

Uno

Resultado logrado parcialmente.  Se celebró una consulta FAO/OMS sobre los aspectos de la 

modificación genética de animales que guardan relación con la inocuidad de los alimentos.  

Ésta fue la única consulta de expertos en esta materia solicitada durante el periodo examinado 

por la Comisión del Codex Alimentarius.  Los resultados de esta consulta y de la labor anterior 

efectuada en esta área se comunicaron a los Estados Miembros y se reprodujeron en materiales 

de orientación elaborados para abordar necesidades específicas.  
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Se habrá prestado a los países un apoyo eficaz para la organización y aplicación de sistemas multisec-

toriales de inocuidad de los alimentos, con énfasis especial en la salud y la participación en el estable-

cimiento de normas internacionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Porcentaje de países en cada región que participan 
activamente en el establecimiento de normas 
internacionales (Comisión del Codex Alimentarius)

Porcentaje de 
países en cada 
región que en 
2004-2005 han 
participado en 
reuniones sobre el 
establecimiento de 
normas
Participaron en total 
122 países

Participación en 
reuniones sobre 
establecimiento de 
normas de al menos 
un 60% de los 
países en todas las 
regiones

Región de las Américas:  
60%; Región de África:  76%; 
Región de Europa:  62%; 
Región del Mediterráneo 
Oriental:  77%; Región de 
Asia Sudoriental:  81%; 
Región del Pacífico 
Occidental: 84%

Número de países que, con apoyo de la OMS, 
han establecido o modificado políticas, planes de 
acción, legislación o estrategias de aplicación 
relacionados con la inocuidad de los alimentos

3 países por región 
en 2004-2005

5 países más por 
región

Países adicionales:  Región 
de las Américas:  11; Región 
de África:  13; Región de 
Europa:  12; Región del 
Mediterráneo Oriental:  10; 
Región de Asia Sudoriental:  
4; Región del Pacífico 
Occidental:  7

Resultado logrado.  En cada una de las regiones, más del 60% de los Estados Miembros par-

ticipan en reuniones sobre establecimiento de normas organizadas por la Comisión del Co-

dex Alimentarius.  El Fondo Fiduciario del Codex ha financiado la asistencia de 338 personas 

de 100 países a 34 reuniones del Codex, lo cual ha ampliado la participación de los Estados 

Miembros en esas actividades.  En todas las regiones, excepto en una, al menos cinco países 

han formulado o modificado, con apoyo de la OMS, políticas, planes de acción, legislación o 

estrategias de aplicación relacionados con la inocuidad de los alimentos.  En la Región de Asia 

Sudoriental, sólo cuatro países lo han hecho, pero se trata de una región relativamente pequeña, 

que abarca un número menor de Estados Miembros.  Unos pocos países están trabajando para 

establecer una autoridad única en materia de inocuidad de los alimentos, mientras que en mu-

chos otros los progresos en el establecimiento de sistemas de inocuidad de los alimentos son 

lentos, razón por la cual será necesario intensificar las actividades de creación de capacidad 

y fortalecimiento institucional.  Se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación para 

promover los estudios nacionales y apoyar la preparación de protocolos nacionales.  Entre ellos 

cabe mencionar el Cuarto taller internacional sobre estudios de la dieta total y una reunión del 

grupo consultivo sobre el estudio mundial coordinado por la OMS y el PNUMA relativo a los 

contaminantes orgánicos persistentes en la leche materna.

Se habrá prestado a los países de alta prioridad un apoyo adecuado para mejorar la educación sobre inocui-

dad de los alimentos, comunicar los riesgos eficazmente y gestionar las alianzas publicoprivadas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han utilizado y 
evaluado material relacionado con la 
inocuidad de los alimentos, sobre la base 
de las directrices de la OMS para mejorar la 
salubridad de los alimentos

2 países por región 
en 2004-2005

5 países más por 
región

Países adicionales:  Región de las 
Américas:  6; Región de África:  
13; Región de Europa:  8; Región 
del Mediterráneo Oriental:  10; 
Región de Asia Sudoriental:  10; 
Región del Pacífico Occidental:  8

Resultado logrado.  En cada región, más de cinco países destinatarios han aplicado las orienta-

ciones de la OMS relativas a la salubridad de los alimentos, basadas en el enfoque «cinco claves 

para la inocuidad de los alimentos».  Este enfoque también se ha difundido en todas las regiones 

aprovechando la experiencia obtenida en proyectos piloto realizados durante el bienio anterior 

con la participación de diferentes grupos destinatarios, como escolares, vendedores callejeros, 
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manipuladores de alimentos y consumidores en general.  El cartel «cinco claves» se tradujo a 

más de 50 idiomas y el manual de capacitación se ultimó y tradujo a los seis idiomas oficiales de 

la OMS.  Actualmente este manual se está traduciendo a otros idiomas y se lo está adaptando 

para diversos fines.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Se ha comprobado una vez más que la creación de alianzas con otros organismos inter-

nacionales y organismos nacionales de salud pública representa una estrategia eficaz para 

lograr los objetivos de la OMS.

● Debe proseguir la movilización de recursos para financiar series de actividades sobre temas 

similares, como las relacionadas con las «cinco claves para la inocuidad de los alimen-

tos».

● La decisión de cerrar el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis 

y reducir el personal en diciembre de 2005 afectó gravemente la cooperación técnica en 

materia de inocuidad de los alimentos en la Región de las Américas.

● Es preciso fomentar la sensibilización sobre las consecuencias sociales y de salud pública 

de las enfermedades de transmisión alimentaria, y establecer sistemas holísticos e inter-

sectoriales de inocuidad de los alimentos aplicando el enfoque basado en toda la cadena 

alimentaria, con inclusión de los aspectos ambientales y la producción primaria.

● Para lograr una mejor comprensión de la magnitud de las enfermedades de transmisión 

alimentaria, debe proseguir la labor relativa a la carga mundial de esas enfermedades; tam-

bién es preciso prestar el apoyo necesario a las contrapartes nacionales para que cuenten 

con medios que les permitan realizar actividades de vigilancia e investigaciones sobre 

brotes epidémicos.

● La educación en materia de inocuidad de los alimentos no debe limitarse al ámbito de 

la promoción, sino que también ha de abarcar la determinación de medios eficaces para 

modificar los comportamientos.

● Si bien se han adoptado varias iniciativas, se trata de esfuerzos muy dispersos y en la 

mayoría de los países la participación de los consumidores en la mejora de las normas 

alimentarias ha seguido siendo reducida.

Medidas requeridas

● Mantener alianzas con otros organismos internacionales y regionales de cooperación para 

realizar programas y proyectos específicos de cooperación técnica.

● Seguir elevando los niveles de competencia relacionados con la labor y los procedimientos 

de la Comisión del Codex Alimentarius, e incrementar el apoyo a la participación en sus 

reuniones.

● Fomentar la sensibilización sobre las consecuencias sociales y de salud pública de las enfer-

medades de transmisión alimentaria y sobre la necesidad de establecer sistemas holísticos 

e intersectoriales de inocuidad de los alimentos, basados en un enfoque que abarque toda 

la cadena alimentaria, con inclusión de los aspectos ambientales y la producción primaria, 

y mantener el nivel de sensibilización.

● Aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005) a fin de acelerar el proceso de for-

talecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades de transmisión 

alimentaria.

● Aumentar en las regiones los conocimientos y recursos humanos especializados en el área 

de la inocuidad de los alimentos para apoyar el incremento de las actividades previsto para 

2008 y en 2009.

● Desde el comienzo del bienio 2008-2009, la introducción de nuevos mecanismos institu-

cionales para la integración de la inocuidad de los alimentos y la nutrición debe traducirse 

en una mayor cooperación y facilitar la programación y coordinación conjuntas de las 

actividades.

● Reforzar tanto la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Ali-

mentos como el Sistema mundial de alerta anticipada y respuesta a fin de aprovechar 

plenamente sus posibilidades.
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Inocuidad de los alimentos

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 1 595 2 405 4 000  870  191 1 061 26,5%  839  181 1 020 96,2% 25,5%

AMRO  858 1 970 2 828 1 301  295 1 596 56,4% 1 279  101 1 380 86,5% 48,8%

SEARO  564 1 276 1 840 1 424  234 1 659 90,1% 1 424  229 1 653 99,7% 89,8%

EURO  601  899 1 500  466  240  705 47,0%  466  163  629 89,2% 41,9%

EMRO  771 2 561 3 332  646  301  947 28,4%  645  183  828 87,4% 24,8%

WPRO  837 2 663 3 500 1 077 1 564 2 642 75,5% 1 077 1 387 2 464 93,3% 70,4%

Subtotal 
Regiones

5 226 11 774 17 000 5 783 2 826 8 609 50,6% 5 730 2 244 7 974 92,6% 46,9%

SEDE 3 164 5 853 9 017 3 385 9 150 12 535 139,0% 3 384 5 570 8 954 71,4% 99,3%

Total 8 390 17 627 26 017 9 168 11 975 21 144 81,3% 9 114 7 814 16 928 80,1% 65,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

 870  191 1 061 26,5%

1 301  295 1 596 56,4%

1 424  234 1 659 90,1%

 466 240  705 47,0%

 646 301  947 28,4%

1 077 1 564 2 642 75,5%

5 783 2 826 8 609 50,6%

3 385 9 150 12 535 139,0%

9 168 11 975 21 144 81,3%
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1 Resolución WHA60.25. 

GÉNERO, MUJER Y SALUD (GWH)

Objetivos de la OMS

Integrar las cuestiones de género en políticas, programas e investigaciones sobre salud con objeto de compensar la desigualdad y la 

inequidad entre mujeres y hombres y de atenuar sus efectos en el ámbito de la salud. 

Indicadores y logros

■ Proporción de Estados Miembros y otros asociados en el terreno de la salud que estén utilizando uno o más instrumentos de la OMS para integrar las 

cuestiones de género en la elaboración de políticas, estrategias y programas sanitarios.  El 24% de los Estados Miembros.  No es posible calcular 

la proporción de otros asociados en el terreno de la salud porque se carece de un denominador para efectuar este cálculo.

Logros principales

● La 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la estrategia para incorporar el análisis y las 

acciones de género en las actividades de la OMS.1

● Con objeto de mejorar la eficacia en la planificación conjunta y la prestación de apoyo 

técnico a actividades encaminadas a incorporar una perspectiva de género a nivel de toda 

la Organización, se reforzaron los mecanismos de colaboración, incluso mediante la cele-

bración de reuniones anuales de la red mundial sobre género, mujer y salud, la realización 

de consultas electrónicas y el mejoramiento de las comunicaciones dentro de la red.

● Se creó en la OMS un puesto a tiempo completo de coordinación sobre cuestiones de gé-

nero y se están llevando a cabo actividades interinstitucionales para abordar el fenómeno 

de la violencia sexual y de género en situaciones de emergencia.

● Se ha reunido información sobre las vinculaciones entre la igualdad de género y la salud 

en diversas áreas, entre ellas las relativas al VIH/SIDA, la malaria, la salud ocupacional, el 

control del tabaco, el envejecimiento y las enfermedades transmisibles. 

● Ha aumentado el número de alianzas así como el nivel de armonización en toda la Organi-

zación para elaborar métodos e instrumentos que permitan ampliar el análisis de género. 

Se habrán incrementado tanto el conocimiento como los datos probatorios sobre el vínculo existente 

entre temas estrechamente ligados al género, en particular la violencia, y la salud, y también sobre 

intervenciones eficaces.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Números de artículos técnicos, estudios 
monográficos o informes sobre género y salud que 
se hayan publicado y difundido

48 72 87

Resultado logrado.  Mediante la planificación conjunta en el marco de la red mundial sobre 

género, mujer y salud diversos artículos e informes se tradujeron a otros idiomas de las Na-

ciones Unidas y se elaboraron materiales específicos para las distintas regiones.  Se hizo más 

hincapié en la difusión en los países de artículos técnicos, estudios monográficos e informes 

sobre género y salud ya existentes o nuevos.  Se publicaron algunos documentos inicialmente 

previstos para el bienio 2004-2005.  Las actividades de colaboración para publicar materiales 
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2  Género, Salud y Desarrollo en las Américas:  Indicadores Básicos 2005.  Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2005. 
3  Género, Salud y Desarrollo en las Américas:  Indicadores Básicos 2007.  Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2007.
4  Cross-cutting gender issues in women’s health in the Eastern Mediterranean Region.  El Cairo, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 2007.
5  Resolución CD46.R16.

!

de doble finalidad permiten proporcionar información sobre la amplia gama de repercusiones 

sanitarias de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género y fomentan la creación de 

nuevas asociaciones sobre género y salud tanto dentro como fuera de la OMS.  La labor de las 

oficinas regionales se ha centrado en la difusión de información básica a través de múltiples me-

dios de comunicación y mediante la organización de diversos eventos.  Por ejemplo, la Oficina 

Regional para las Américas/Organización Panamericana de la Salud produjo dos publicaciones 

clave2,3 que tuvieron amplia difusión y sobre la base de las cuales Belice, Costa Rica y Guatemala 

elaboraron sus propios folletos.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha prepa-

rado siete hojas de información sobre género y salud, así como un documento sobre cuestiones 

de género intersectoriales relacionadas con la salud de la mujer.4  La persistente falta de datos 

sobre los factores que obstaculizan la adopción de medidas sobre género y salud en muchos ám-

bitos impide desarrollar nuevos conocimientos para su utilización en la formulación de políticas 

y programas de salud pública.

Las pruebas empíricas se habrán traducidos en normas, criterios y políticas para integrar las cuestiones 

de género en políticas y programas técnicos del sector de la salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Números de instrumentos y directrices para 
integrar las cuestiones de género en las políticas e 
intervenciones sanitarias 

27 48 38

Progresos realizados en la aplicación de una 
estrategia sobre género y salud

Formulación de 
una estrategia 
de la OMS sobre 
género y salud

Aprobación de la 
estrategia por la 
Asamblea de la 
Salud

La 60ª Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó la 
resolución sobre la 
estrategia para incorporar 
el análisis y las acciones de 
género en las actividades 
de  
la OMS.

Resultado logrado parcialmente.  En las reuniones de la red mundial sobre género, mujer y 

salud se decidió concentrar la labor ya no en la preparación de instrumentos y directrices, sino 

en la finalización de los proyectos de instrumentos preparados en 2004-2005, así como en la 

aplicación de los instrumentos y directrices existentes en las oficinas regionales y en los países.  

Esto supuso una reducción del número de instrumentos y directrices previstos inicialmente en 

los objetivos para 2006-2007, lo cual explica la realización parcial de estos objetivos.  Resulta 

difícil evaluar los progresos realizados en la aplicación de la estrategia para incorporar el análisis 

y las acciones de género en las actividades de la OMS porque se trata de una estrategia que 

sólo ha empezado a aplicarse en 2008.  Durante el último trimestre de 2007 todas las oficinas 

regionales colaboraron en la formulación de un marco de seguimiento y evaluación.  El ensayo 

y la aplicación conjuntas, tanto por la Sede como por las oficinas regionales y en los países, de 

instrumentos y directrices adicionales o ya existentes ha asegurado su adecuación a las necesida-

des regionales, así como la coherencia de los mensajes sobre género y salud que difunden tanto 

dentro como fuera de la Organización.  En las Regiones de África, las Américas, el Mediterráneo 

Oriental y Asia Sudoriental se celebraron talleres interpaíses de creación de capacidad para 

incorporar las cuestiones de género en el sector sanitario.  A raíz de estas actividades se incre-

mentó el mayor compromiso con respecto a la incorporación de las cuestiones de género, como 

se demostró con la celebración de dos talleres acerca de ese tema en la Región de África, seis en 

la Región del Mediterráneo Oriental y tres en la Región de Asia Sudoriental.  Se celebró un gran 

número de reuniones regionales para analizar la estrategia de la OMS; como resultado de esas 

actividades, la Oficina Regional para el Asia Sudoriental elaboró un conjunto de orientaciones 

estratégicas.  El 46º Consejo Directivo de la Oficina Panamericana de la Salud adoptó la política 

de la OPS en materia de igualdad de género.5  Después de la introducción de los instrumentos 

y directrices las actividades de aplicación se vieron limitadas por falta de capacidad suficiente 

en las regiones y los países.  Los recursos humanos y financieros  - factores fundamentales 

para llevar a cabo acciones sostenibles -  son inadecuados, lo cual pone en peligro el logro de 

resultados a largo plazo.  La falta de recursos también impide seguir elaborando el marco de 

seguimiento y evaluación, así como efectuar la evaluación de referencia de la estrategia de la 

OMS, prevista inicialmente para 2007.  Durante la preparación de la estrategia y su posterior 

presentación a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud se registró un alto grado de compromiso, 
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pero ahora es necesario que se incremente la participación en todos los niveles de la Sede y se 

asuman compromisos firmes.  La estrategia de la OMS sólo podrá ser eficaz si los compromisos 

técnicos y financieros se traducen en resultados tangibles, lo cual indica la necesidad de contar 

con los correspondientes mecanismos de rendición de cuentas. 

El personal de la OMS estará mejor preparado técnica y teóricamente para incorporar a su trabajo todo 

lo relativo al género.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de programas de la OMS que reciben 
apoyo técnico, en forma, por ejemplo, de 
aportaciones a documentos, políticas, etc.

25 41 45

Número de áreas de trabajo que integren 
las cuestiones de género en los procesos de 
elaboración de sus planes de trabajo o programas 

12 33 26

Número de cursillos, seminarios y actividades de 
formación para el personal de la OMS acerca del 
trabajo desde el punto de vista del género

15 33 35

Resultado logrado parcialmente.  Desde 2004-2005 se han hecho progresos como resultado 

de un esfuerzo concertado en toda la Organización para colaborar más estrechamente con la 

red mundial sobre género, mujer y salud centrándose en las cuestiones de género y sanitarias.  

Durante 2008-2009, estas asociaciones se aprovecharán para impulsar la incorporación de las 

cuestiones de género a nivel institucional.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

ya ha hecho progresos en la incorporación de estas cuestiones en la planificación operacional 

mediante la inclusión de un módulo de género en las actividades de capacitación sobre gestión 

basada en los resultados.  Pese a disponer de recursos limitados, la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental ha elaborado marcos de colaboración que abarcan 15 áreas de trabajo.  En las Re-

giones de Africa, Europa y el Pacífico Occidental se han hecho progresos en la colaboración 

con los departamentos de salud familiar y comunitaria en que realizan su labor los oficiales 

nacionales de programación.  Es indudable que esto ha contribuido a lograr una mayor armoni-

zación en los programas de salud familiar y comunitaria, además de proporcionar nuevos medios 

para abordar las cuestiones de género en dichas regiones.  Se prevé que en 2008-2009 todas las 

regiones podrán ampliar sus actividades más allá del ámbito de la salud familiar y comunitaria 

para abarcar también otros grupos orgánicos.  

El número de cursillos, seminarios y actividades de formación acerca del trabajo desde el punto 

de vista del género realizados por el personal de la OMS ha sido algo inferior al objetivo fijado 

ya que se ha asignado prioridad a responder a las peticiones nacionales y regionales de asistencia 

para la creación de capacidad en materia de incorporación de las cuestiones de género en el sec-

tor sanitario.  Como consecuencia de las peticiones de asistencia formuladas después de la cele-

bración de los talleres interregionales se han reducido las actividades de creación de capacidad 

en la Sede.  Esto se subsanará en 2008-2009 mediante el incremento del número de funcionarios 

dotados de los conocimientos especializados necesarios.  Al mismo tiempo, la escasez general 

de recursos humanos y financieros impide dar respuesta oportuna a todas las peticiones de 

apoyo técnico que formulan los departamentos, las regiones y los países.  El nombramiento de 

coordinadores con recursos adecuados en los distintos programas técnicos facilitaría la integra-

ción de las consideraciones de género en sus actividades.  Todas las oficinas regionales salvo la 

Oficina Regional para las Américas sólo cuentan con un funcionario encargado de la coordina-

ción y en muchos casos las oficinas en los países no tienen ningún funcionario que desempeñe 

esa función.  Incluso cuando los hay, el presupuesto y el tiempo de que disponen para realizar 

su labor son muy reducidos.  Además, el frecuente movimiento de los funcionarios de los mi-

nisterios de salud encargados de coordinar las cuestiones de género suele crear incertidumbre 

en las oficinas en los países.  En 2008-2009 la reactivación del sistema de coordinación de las 

cuestiones de género en toda la Organización podría contribuir a asegurar la sostenibilidad de 

las actividades encaminadas a incorporar esas cuestiones. 
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6  Integrating gender into VIH/AIDS programmes in the health sector:  guidance to improve responsiveness to women’s needs. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (de próxima publicación).
7  Gender mainstreaming manual for health managers:  a practical approach. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (de próxima publicación).

!

Se habrá logrado que el público entienda mejor las cuestiones ligadas al género gracias a una serie de 

actividades y productos de sensibilización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de manifestaciones y campañas 
internacionales, regionales o nacionales dedicadas 
a temas relacionados con el género

33 53 58

Número de productos informativos y elaborados 
para que se conozcan y entiendan mejor diversos 
temas relacionados con el género y la salud 

20 40 38

Número de asociados y redes con los que esté 
colaborando la OMS que trabajen sobre temas 
relacionados con el género y la salud 

34 48 59

Resultado logrado parcialmente.  La red mundial sobre género, mujer y salud acordó que debía 

hacerse menos hincapié en la elaboración de nuevos productos informativos.  Si bien ahora las 

actividades se centran en la preparación y traducción de materiales de sensibilización a nivel de 

toda la Organización para lograr que el público entienda mejor las cuestiones ligadas al género 

y la salud, los progresos en esta área se han visto dificultados por la falta de suficiente personal 

cualificado, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, para producir estos materiales.  El 

nombramiento del representante especial de la Directora General sobre igualdad de género, jun-

to con el apoyo generalizado a la estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género 

en las actividades de la OMS, ha supuesto una mayor participación de la Organización en redes 

e iniciativas interinstitucionales, regionales y nacionales sobre género y salud.  Esto ha mejorado 

la capacidad de la OMS para mejorar la comprensión, influir en la formulación de políticas y 

desempeñar una función rectora en la sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la 

igualdad de género en el sector de la salud, aun cuando todavía no se ha elaborado una estrategia 

bien definida de comunicaciones y promoción.  Si bien han aumentado el número de miembros 

y la participación en diversas redes relativas a las cuestiones de género, el tiempo y los recursos 

asignados a estas redes resultan insuficientes para garantizar la continuidad del apoyo técnico 

que se les presta.  El hecho de que durante la mayor parte de 2007 el cargo de representante 

especial de la Directora General sobre igualdad de género permaneciera vacante indica que el 

impulso que se había generado para abordar las cuestiones relacionadas con el género y la salud 

de la mujer no pudo mantenerse.

Se habrá logrado un mayor compromiso de los Estados Miembros de trabajar sobre políticas y estra-

tegias sanitarias ligadas a la cuestión del género.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países (ministerios de salud) que 
integren todo lo relativo al género en el sector de la 
salud, con el apoyo de la OMS

34 47 83

Resultado logrado.  No es posible determinar en qué grado los países integran todo lo relativo 

al género en el sector de la salud porque todavía no se han definido los criterios pertinentes.  

Pruebas ocasionales indican que muchos países están comenzando a hacerlo, pero es necesario 

desplegar más esfuerzos para integrar plenamente las perspectivas de género en las actividades 

del sector de la salud.  Tanto la Sede como las oficinas regionales y en los países colaboran más 

estrechamente para garantizar que los informes, los instrumentos y las directrices respondan a 

las necesidades de los países; cuando ha sido necesario se han introducido las modificaciones 

pertinentes, como en el caso de dos publicaciones sobre incorporación de las cuestiones de 

género en el sector de la salud.6, 7 La ausencia, o el movimiento frecuente, de funcionarios de los 

ministerios de salud encargados de coordinar las cuestiones de género, así como la limitación 

de los recursos regionales para prestar apoyo a los países, siguen siendo obstáculos para prestar 

asistencia técnica de buena calidad en todas las regiones.  El fortalecimiento de la capacidad en 

las oficinas regionales les permitiría ampliar las actividades realizadas durante 2006-2007.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La planificación y la adopción de decisiones conjuntas en el marco de la red mundial sobre 

género, mujer y salud es fundamental para garantizar la coherencia y la armonización en la 

realización de actividades y la difusión de mensajes y productos.

● Es preciso disponer con urgencia de una estrategia clara en materia de comunicaciones y 

promoción para su aplicación por la OMS y por los asociados en el ámbito de la salud.  La 

existencia de ideas erradas acerca de la igualdad de género y su función en la salud pública 

puede obstaculizar la realización de progresos en esta esfera y por lo tanto es necesario 

llevar a cabo una labor de clarificación.

● Además de reforzar la capacidad de las personas, también hay que reforzar con urgen-

cia los mecanismos utilizados en el establecimiento de sistemas de coordinación para las 

cuestiones de género y modificar los modelos de planificación para abordar las cuestiones 

relacionadas con la igualdad de género.  

● Si bien debe limitarse el número de nuevas publicaciones, es necesario contar con datos 

probatorios sobre las repercusiones de la incorporación de las cuestiones de género en 

programas sanitarios distintos de los de salud reproductiva.  Esta cuestión se planteó con 

frecuencia en reuniones de colaboración tanto dentro como fuera de la OMS porque este 

tipo de información también contribuiría a corregir ciertas ideas erróneas, según las cuales 

esa labor no aportaría valor añadido en el sector de la salud pública.

● Gracias a la designación de un director permanente en la Sede y la creación de puestos a 

tiempo completo de asesores regionales y coordinadores de las cuestiones de género en 

los países la Organización podría responder a las necesidades de los países de una manera 

oportuna y armonizada.  La insuficiencia de recursos humanos, en particular en estos car-

gos, impide realizar progresos en las actividades encaminadas a incorporar las cuestiones 

de género.

Medidas requeridas

● Cumplir el plan de recursos humanos aprobado, con inclusión de la designación de un 

director a comienzos de 2008, a fin de que pueda llevarse a cabo el plan de trabajo para el 

bienio 2008-2009.

● Preparar y aplicar un plan de movilización de recursos para la incorporación de las cues-

tiones de género en toda la red mundial sobre género, mujer y salud.

● Elaborar un marco y un mandato para un sistema de coordinación de las cuestiones de 

género a nivel de toda la Organización a fin de ampliar la labor encaminada a fomentar la 

incorporación de estas cuestiones.

● Promover la designación de coordinadores sobre cuestiones de género en los ministerios 

de salud para impulsar la colaboración con los coordinadores que actúan en las oficinas en 

el país.

● Elaborar y aplicar una estrategia clara en materia de comunicaciones y promoción rela-

tiva a la incorporación de las cuestiones de género en el sector de la salud, prevista para 

destinatarios internos y externos fuera de ella; en el marco de esta estrategia deberían 

compartirse estudios monográficos y deberían establecerse redes para el intercambio de 

conocimientos sobre género y salud.

● Aumentar la sensibilización acerca del valor añadido que aporta la incorporación de las 

cuestiones de género en los programas y las políticas de salud.
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Género, mujer y salud

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 1 320 1 680 3 000  652  441 1 093 36,4%  652  267  919 84,1% 30,6%

AMRO  433  925 1 358  250  429  680 50,0%  249  127  376 55,3% 27,7%

SEARO  813  373 1 186  471  288  759 64,0%  472  106  578 76,1% 48,7%

EURO  94 1 162 1 256  50  543  593 47,2%  50  339  389 65,6% 31,0%

EMRO  312 1 688 2 000  437  442  879 44,0%  437  296  733 83,4% 36,7%

WPRO  39  961 1 000  2  178  180 18,0%  2  124  126 69,9% 12,6%

Subtotal 
Regiones

3 011 6 789 9 800 1 863 2 321 4 184 42,7% 1 862 1 259 3 121 74,6% 31,8%

SEDE 1 362 6 541 7 903 1 310 8 275 9 585 121,3% 1 310 3 965 5 275 55,0% 66,7%

Total 4 373 13 330 17 703 3 173 10 596 13 769 77,8% 3 172 5 224 8 396 61,0% 47,4%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

 652  441 1 093 36,4%

 250  429  680 50,0%

 471  288  759 64,0%

 50  543  593 47,2%

 437  442  879 44,0%

 2  178  180 18,0%

1 863 2 321 4 184 42,7%

1 310 8 275 9 585 121,3%

3 173 10 596 13 769 77,8%
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1  Resolución A/C.2/61/L.16/Rev.1.
2  Resolución WHA60.26.
3  Resolución WHA59.15.
4  Resolución EB122.R4.
5 Prüss-Üstün, A. y Corvalán, C. Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease. Ginebra,  

Organización Mundial de la Salud, 2006.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE (PHE)

Objetivos de la OMS

Facilitar la incorporación eficaz de aspectos sanitarios en las políticas y actuaciones nacionales en pro de la salud y el medio ambiente, 

incluidos los marcos jurídicos y normativos que rigen la ordenación del medio humano, y en las políticas regionales y mundiales que 

inciden en la salud y el medio ambiente.

Indicadores y logros

■ Grado de adhesión a la protección del medio ambiente reflejado en las declaraciones de política y los programas de desarrollo, a nivel nacional, regional e 

internacional.  Se han asumido varios compromisos en materia de protección de la salud medioambiental, tanto en el nivel nacio-

nal como en el regional, incluida la Declaración de Bangkok sobre el Medio Ambiente y la Salud, adoptada en el Primer Foro 

Ministerial Regional sobre el Medio Ambiente y la Salud celebrado en Bangkok los días 8 y 9 de agosto de 2007.  En la Región 

de Europa, la revisión intergubernamental a medio plazo de la aplicación de la Declaración de Budapest, que tuvo lugar del 13 

al 15 de junio de 2007, dio lugar a una renovación del compromiso con el Plan de acción sobre la salud de los niños y el medio 

ambiente.  Otras medidas se centraron en cuestiones concretas, como el Marco para la acción sobre la calidad del agua potable 

y la salud en los países insulares del Pacífico, que fue respaldado en la Reunión de Ministros de Salud de los países insulares del 

Pacífico celebrada en Samoa en marzo de 2005, y varias iniciativas relacionadas con el saneamiento, por ejemplo la Declaración 

Ministerial emanada de la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, celebrada en Cali (Colombia) en noviembre de 2007, 

y el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución por la que se declaraba 2008 Año Internacional 

del Saneamiento.1  En el ámbito de la salud ocupacional, la 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución relativa a 

un plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores2 y la Conferencia Internacional sobre Salud Ocupacional, celebra-

da en Muscat en diciembre de 2006, formuló la Declaración de Muscat sobre fortalecimiento de la salud ocupacional.  La 59ª 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre un enfoque estratégico de la gestión de los productos químicos a 

nivel internacional.3  En lo que atañe al cambio climático y la salud, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático de las Naciones Unidas, en su Cuarto Informe de Evaluación, señaló las graves repercusiones del cambio climático 

en la salud humana.  Esta cuestión fue específicamente abordada por la Directora General durante la 60ª Asamblea Mundial de 

la Salud, y el Consejo Ejecutivo, en su 122ª reunión, adoptó una resolución sobre cambio climático y salud.4  Proteger la salud 

frente al cambio climático es además el tema del Día Mundial de la Salud 2008, en el año que la OMS cumple 60 años de logros 

en materia de salud pública mundial.  También se han contraído varios compromisos internacionales para abordar cuestiones de 

medio ambiente y salud en situaciones concretas, como la gestión de los desechos sanitarios o la salud en el lugar de trabajo, 

incluida la silicosis.

Logros principales

● La elaboración y el respaldo del plan de acción mundial de la OMS sobre la salud de los 

trabajadores ha desencadenado varias iniciativas y medidas regionales en los países que 

tienen por objeto abordar cuestiones ambientales y sanitarias que afectan a los trabajado-

res, así como establecer servicios básicos de salud ocupacional.

● Las repercusiones del cambio climático en la salud han sido un creciente objeto de aten-

ción en todo el mundo; como parte de los esfuerzos de todo el sistema de las Naciones 

Unidas por combatir el calentamiento del planeta, se ha encomendado a la OMS la tarea 

de liderar el programa de acción sanitaria.

● Durante el bienio 2006-2007 se ultimaron y publicaron varias importantes evaluaciones 

mundiales de la carga de morbilidad, como Preventing disease through healthy environments,5 don-

de se cuantificaba la carga de morbilidad global que puede atribuirse al medio ambiente 

y se ofrecía el perfil de la carga de morbilidad por causas ambientales en 192 países, así 

como algunas evaluaciones relativas a cuestiones concretas, como la carga mundial de 

morbilidad debida a la radiación ultravioleta.
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6 Prüss-Üstün, A. y Corvalán, C. Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. 
7 Bennet, B. et al., eds. Health effects of the Chernobyl accident and special health care programmes. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006.

● Los renovados esfuerzos realizados en las regiones por ultimar los planes de acción nacio-

nales en salud ambiental en los países han dado lugar a una mejor coordinación intersecto-

rial entre los ministerios que se ocupan del medio ambiente y de la gestión de los riesgos 

para la salud.  A su vez ello ha permitido a la OMS redoblar sus esfuerzos por incrementar 

la capacidad del sector sanitario para trabajar en otros sectores de la economía, como el 

transporte y la agricultura.

● Se ha mejorado la capacidad regional en varias esferas, como la gestión de la calidad del 

agua potable, los planes de salubridad del agua, la contaminación del aire de interiores, 

la inocuidad de los alimentos, la gestión de los residuos peligrosos, la gestión integrada 

de los vectores de enfermedades, la mitigación de los efectos del arsénico, la gestión de 

los desechos sanitarios, la salud y la seguridad ocupacionales y criterios sobre entornos 

saludables.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán elaborado o actualizado y promovido directrices normativas y de buenas prácticas basadas 

en criterios científicos que ofrezcan a los países un apoyo eficaz para la evaluación de las repercusiones 

sanitarias y la toma de decisiones en el conjunto de los sectores, en temas clave de salud ambiental, 

como el agua, el saneamiento y la higiene, la calidad del aire, los peligros en el lugar de trabajo, la se-

guridad química, la protección contra radiaciones y los cambios ambientales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que utilizan directrices de 
la OMS y que han realizado evaluaciones de 
riesgos y proceden a la gestión de los principales 
factores de riesgo

18 35 44

Número de países que reciben apoyo de la OMS 
y que han establecido una legislación, normas o 
directrices relacionadas con la salud ambiental

28 40 40

Resultado logrado.  La OMS ha seguido liderando la innovación en la aplicación de los datos 

científicos a la evaluación y la gestión de riesgos, por ejemplo en la metodología de evaluación.  

Sus productos informativos son objeto de gran demanda; por ejemplo, se ha informado de 

que un documento de directrices sobre calidad del agua potable es la publicación de la OMS 

que más se consulta en Google y el segundo documento más descargado del sitio web de la 

OMS.  Durante 2006-2007 se ultimaron y publicaron varias evaluaciones mundiales clave sobre 

la carga de morbilidad, como Preventing disease through healthy environments,6 en las que se cuantifica 

la carga de morbilidad global que puede atribuirse al medio ambiente y que contienen perfiles 

de la carga de morbilidad ambiental en 192 países, así como algunas evaluaciones de cuestiones 

particulares, como la carga mundial de morbilidad debida a la radiación ultravioleta y el Informe 

del Foro de las Naciones Unidas sobre Chernobyl.7  Se publicaron las nuevas directrices de la 

OMS sobre calidad del aire, que fueron ampliamente difundidas en los medios y en eventos 

científicos.  Proporcionan a las instancias normativas una referencia autorizada a partir de la cual 

elaborar normas y políticas sobre la calidad del aire basadas en pruebas científicas.  El Sistema 

Europeo de Información sobre Medio Ambiente y Salud, elaborado con la participación de 18 

Estados Miembros, 21 instituciones y en colaboración con la Comisión Europea, fue lanzado en 

la reunión de revisión intergubernamental a medio plazo.  La labor realizada durante el bienio se 

debió en gran medida a la oportuna y pertinente orientación que brindaron las oficinas regiona-

les y las oficinas en los países, la mayor conciencia de las cuestiones relativas al medio ambiente 

y la salud por parte de los planificadores de políticas, y una colaboración más estrecha entre 

los ministerios de salud, medio ambiente y trabajo.  Sin embargo, la falta de recursos humanos 

y financieros y los limitados conocimientos especializados en el nivel de los países, así como 

los procesos internos, como cambios administrativos en la Sede, afectaron adversamente a la 

ejecución de algunas actividades en la Sede y en las regiones.
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Se habrá prestado a los países el respaldo adecuado en lo referente al fortalecimiento de la capacidad 

para gestionar la información sobre salud ambiental y para aplicar políticas e intervenciones inter-

sectoriales destinadas a proteger la salud frente a amenazas ambientales inmediatas y a más largo 

plazo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que aplican planes de acción 
sobre salud y medio ambiente con el apoyo de la 
OMS

40 51 51

Número de países que utilizan directrices de 
la OMS y que han fortalecido la capacidad del 
sector de la salud en materia de gestión de los 
factores ambientales de riesgo

15 40 40

Resultado logrado.  La introducción de varios programas regionales y en los países ha generado 

un aumento del interés por parte de otros países en la ejecución de actividades análogas durante 

el próximo bienio.  A título experimental, se ha intensificado en China la cooperación sobre la 

gestión de riesgos ambientales y sanitarios y sobre políticas intersectoriales con participación de 

la Sede y de las oficinas regionales y en los países, que se ampliará a otros países.  Se ha estable-

cido la cooperación con bancos de desarrollo para promover los aspectos de las consecuencias 

sanitarias de los proyectos que financian esos bancos en sectores distintos del de la salud.  La 

asistencia recibida de los asociados, incluidos AusAID, que financió planes para la salubridad 

del agua en la Región de Asia Sudoriental, y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, 

que aportó fondos para la gestión de desechos sanitarios en la Región de África, permitieron 

avanzar en algunas esferas, a pesar de los limitados conocimientos especializados que existen 

en el nivel de los países, particularmente sobre los procesos económicos, jurídicos y de política 

relacionados con la gestión de riesgos, y la falta de recursos humanos y financieros. 

Se habrán abordado las preocupaciones de salud ambiental de los grupos poblacionales vulnerables y 

de alto riesgo (en particular los niños, los trabajadores y los pobres de las zonas urbanas) en iniciativas 

mundiales, regionales y de país ejecutadas por medio de eficaces fórmulas de asociación, alianzas y 

redes de centros de excelencia.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han aplicado iniciativas 
de asociación para abordar problemas de salud 
ambiental en relación con los niños, las mujeres y 
los trabajadores

3 países por región 
en 2004-2005

4 países más por 
región

14 países más

Número de países que reciben apoyo de la OMS 
para acelerar el logro de los objetivos regionales 
o internacionales relacionados con la salud y el 
medio ambiente

3 países por región 
en 2004-2005

4 países más por 
región

4 países más

Resultado logrado.  Se asumieron varios compromisos internacionales para abordar los aspectos 

ambientales y sanitarios en situaciones concretas, como la gestión de los residuos sanitarios y 

la salud en el lugar de trabajo, incluida la silicosis.  La Red de Preparación y Asistencia Médica 

para las Situaciones de Emergencia relacionadas con la Radiación comprende ahora 40 cen-

tros; la OMS participa más activamente en las redes de interesados directos internacionales en 

cuestiones radiológicas.  Se han ultimado proyectos de carácter experimental en el nivel de los 

países enmarcados en la Iniciativa OMS-PNUMA sobre los Vínculos entre la Salud y el Medio 

Ambiente.  Se han concluido nuevos acuerdos de cooperación sobre seguridad química con 

Singapur y el Canadá, y se ha intensificado la cooperación con los centros colaboradores y las 

organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.  La ejecu-

ción de las iniciativas se vio facilitada por la orientación oportuna y pertinente que brindaron 

las oficinas regionales y en los países, la mayor conciencia de los planificadores de políticas 

respecto de las cuestiones de la salud y el medio ambiente, y la colaboración más estrecha entre 

los ministerios de salud, medio ambiente y trabajo.  Sin embargo, la falta de recursos humanos y 
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financieros y lo limitado de los conocimientos especializados en el nivel de los países, así como 

procesos internos como los cambios administrativos en la Sede, influyeron negativamente en la 

ejecución de algunas actividades en la Sede y en las regiones.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● El grado de coordinación entre la Sede, las regiones, las oficinas en los países y los homólo-

gos nacionales puede influir en los resultados del desempeño en conjunto.  La ejecución 

de proyectos y actividades resultó más fácil cuando había una buena coordinación entre 

las distintas partes de la Organización.  Mientras que las incertidumbres de la transición 

derivadas de los cambios estructurales en la Sede no necesariamente afectaron a la coordi-

nación, pueden haber dificultado la ejecución de las actividades.

● Aunque los objetivos proyectados para el bienio se alcanzaron, podrían haberse sobre-

pasado y con ello haber beneficiado a más Estados Miembros si se hubieran abordado 

algunas de las limitaciones en materia de recursos técnicos y financieros.  En el futuro, la 

asignación de recursos suficientes también debería ayudar a mitigar cualquier efecto adver-

so que pueda tener en el desempeño global de la OMS la competencia por los limitados 

recursos.

● La utilización de mensajes claros acerca de la prevención de enfermedades mediante en-

tornos saludables de forma específicamente dirigida, acompañada por una buena estrategia 

de comunicación y mejor cobertura en los medios de información ha demostrado ser útil 

para acercar las cuestiones de salud medioambiental al centro de las estrategias de salud 

pública.  Esta fue la razón de dar más notoriedad a la cuestión del cambio climático y la 

salud, y es preciso aprovechar el interés que ésta despierta actualmente para conseguir 

más recursos y estimular las mejoras en las políticas y las prácticas en materia de salud 

medioambiental.

● El fortalecimiento de la acción intersectorial puede mejorar la eficacia de los programas 

de medio ambiente y salud con fines concretos y mejorar considerablemente la capacidad 

nacional para la gestión de riesgos.  La OMS puede actuar como facilitadora proporcio-

nando orientación técnica para ayudar al sector de la salud a ofrecer dirección estratégica 

y liderazgo, influir en las políticas relativas a otros sectores, como el agua, la energía, el 

transporte y la agricultura, y participar en alianzas estratégicas, también con los bancos de 

desarrollo que financian proyectos en otros sectores.

● Las iniciativas de aumento de la capacidad, la designación y el nombramiento de coor-

dinadores nacionales sobre medio ambiente y salud, y la prestación de asistencia para la 

elaboración o la revisión de políticas nacionales de medio ambiente y salud han dado lugar 

a una acción más eficaz en el nivel de los países.  En el bienio 2008-2009 habrá que seguir 

fortaleciendo el apoyo a las iniciativas nacionales y, en el futuro, habrá que considerar éste 

un componente fundamental de las estrategias de movilización de recursos.

Medidas requeridas

● Supervisar las actividades para velar por que los objetivos de la OMS se alcancen a  

tiempo.

● Facilitar la ejecución fortaleciendo los vínculos y la coordinación entre la Sede y las ofici-

nas regionales y en los países y designando puntos focales sobre medio ambiente y salud 

en los países.

● Asignar recursos humanos y financieros de forma más equitativa entre la labor técnica y 

normativa por un lado y el apoyo a los países por otro, con el fin de dar mejor servicio a 

los Estados Miembros.

● Entablar nuevas relaciones de asociación con donantes que puedan estar interesados en 

apoyar actividades de medio ambiente y salud en los países e incluso en sectores o entor-

nos particulares.
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● Ajustar la estrategia de movilización de recursos para permitir que las actividades se ejecu-

ten mediante el trabajo en los países, pero en colaboración con las oficinas regionales y la 

Sede.

● Reforzar la coordinación y la colaboración dentro de la Sede a fin de utilizar los recursos 

con eficacia y conseguir que la labor de la OMS tenga el mayor impacto posible.
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Salud y medio ambiente

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 6 210 2 790 9 000 4 440  467 4 907 54,5%  797  507 1 304 26,6% 14,5%

AMRO 5 997 4 466 10 463 5 942  195 6 137 58,7% 5 886  82 5 968 97,2% 57,0%

SEARO 4 220 3 313 7 533 4 687 1 110 5 797 77,0% 4 687  641 5 328 91,9% 70,7%

EURO 3 141 16 593 19 734 2 580 19 958 22 538 114,2% 2 579 13 266 15 845 70,3% 80,3%

EMRO 3 665 3 439 7 104 3 532 1 363 4 895 68,9% 3 532  577 4 109 83,9% 57,8%

WPRO 3 757 6 643 10 400 3 466 1 794 5 259 50,6% 3 466 1 285 4 751 90,3% 45,7%

Subtotal 
Regiones

26 990 37 244 64 234 24 646 24 887 49 533 77,1% 20 947 16 358 37 305 75,3% 58,1%

SEDE 9 809 16 369 26 178 9 426 25 393 34 819 133,0% 9 418 15 754 25 172 72,3% 96,2%

Total 36 799 53 613 90 412 34 072 50 280 84 352 93,3% 30 365 32 112 62 477 74,1% 69,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

4 440  467 4 907 54,5%

5 942  195 6 137 58,7%

4 687 1 110 5 797 77,0%

2 580 19 958 22 538 114,2%

3 532 1 363 4 895 68,9%

3 466 1 794 5 259 50,6%

24 646 24 887 49 533 77,1%

9 426 25 393 34 819 133,0%

34 072 50 280 84 352 93,3%
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PROMOCIÓN DE LA SALUD (HPR)

Objetivos de la OMS

Elaborar y aplicar políticas públicas multisectoriales en pro de la salud, enfoques integrados sensibles a las diferencias por razones 

de sexo y edad que faciliten la habilitación de la comunidad y medidas que promuevan la promoción sanitaria, la autoasistencia y la 

protección de la salud a lo largo de todo el ciclo vital, en colaboración con los asociados nacionales e internacionales pertinentes.

Indicadores y logros

■ Grado de integración de la promoción de la salud en las estrategias y los servicios nacionales de salud y en los entornos que proceda.  A partir de la 

adopción de la Carta de Bangkok para el Fomento de la Salud en un Mundo Globalizado, en 2005, ha aumentado rápidamente, 

en todas las regiones, el número de estrategias nacionales de promoción de la salud relacionadas con problemas prioritarios de 

salud pública tales como el envejecimiento, los entornos para la promoción de la salud, la salud bucodental, las enfermedades 

no transmisibles y los factores de riesgo.  La amplitud de la aplicación de los conceptos de promoción de la salud demuestra la 

idoneidad de la promoción de la salud como estrategia transversal.

■ Sostenibilidad financiera de las intervenciones de promoción de la salud en los países.  Se han introducido en las regiones una gama de nuevas 

estructuras y mecanismos de financiamiento, muchos de los cuales se basan en un modelo básico de promoción de la salud 

financiado mediante los ingresos por concepto de impuestos sobre el tabaco y el alcohol.  Se ha comenzado a considerar la 

colaboración con los planes de seguro social de enfermedad, con el fin de alentarlos a invertir directamente en la promoción de 

la salud.

■ Establecimiento de un marco general para la estrategia de promoción de la salud.  Se han esbozado los elementos de un marco.  Además, se ha 

preparado un compendio de medidas de promoción de la salud que abarcan cuatro objetivos, a saber:  abordar el desarrollo y sus 

determinantes, atender a las necesidades de las personas y las comunidades, fortalecer los sistemas de salud y crear capacidad en 

materia de promoción de la salud.  Se está elaborando un conjunto de criterios para la aplicación de la Carta de Bangkok, que 

proporcionará un marco unificado y un conjunto de pautas para la creación de capacidad.

Logros principales

● Se han adoptado ampliamente estrategias nacionales y regionales de promoción de la 

salud.  Estas estrategias están relacionadas con una serie de problemas sanitarios verticales 

y enfoques modelo para la promoción de la salud, que ponen de relieve la equidad y las 

intervenciones en fase temprana.

● En el marco de los trabajos de la OMS con los países, se ha otorgado prioridad a las acti-

vidades de desarrollo de la capacidad mediante cursos universitarios, capacitación práctica 

en los países y cursos especiales en el ámbito regional.  Algunos de estos cursos han arro-

jado resultados visibles y, en algunos casos, dieron lugar al establecimiento de fundaciones 

para la promoción de la salud.

● Gracias al apoyo recibido, algunos países han realizado progresos hacia el logro del finan-

ciamiento sostenible.  Sin embargo, la inversión general en promoción de la salud sigue 

siendo baja en muchos países, y las posibilidades de financiación son muy pocas. 

● La OMS ha editado publicaciones sobre promoción de la salud, su teoría y eficacia, pero 

el número de estudios realizados por países en desarrollo sigue siendo bajo.

● La promoción de la salud en escuelas y la vigilancia del comportamiento de los escolares 

en materia de salud han sido elementos importantes en la labor de la OMS.  Los países 

y las redes regionales han multiplicado las actividades en esas esferas, a medida que sus 

homólogos nacionales adquieren mayor autosuficiencia.
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1  Resolución WHA60.24.
2  Resolución WHA60.17.
3  Resolución SEA/RC59/R4.

● Los acontecimientos significativos en la esfera de la promoción de la salud durante el 

bienio incluyen:  la adopción, por la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, de resoluciones 

sobre promoción de la salud en un mundo globalizado;1 y sobre un plan de acción sobre 

salud bucodental orientado a incorporar los principios de la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, y relacionado con la labor que se está llevando a cabo en 

lo concerniente a las enfermedades no transmisibles, en particular los factores de riesgo 

comunes y las intervenciones;2 así como la adopción, por el Comité Regional para Asia 

Sudoriental, en su 59ª reunión, de una resolución sobre una estrategia regional para la 

promoción de la salud.3  En junio de 2007 se celebró en Vancouver (Canadá) una reunión 

mundial organizada en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, en 

cuyo marco se hizo un llamamiento a favor de la acción en las esferas de la salud, la edu-

cación y el desarrollo en las escuelas, que tuvo una acogida positiva en las regiones y en 

el contexto de iniciativas de colaboración con los pertinentes organismos asociados de las 

Naciones Unidas.

● En 2007 se celebraron dos foros parlamentarios en las Regiones del Mediterráneo Oriental 

y de Asia Sudoriental, destinados a promover la acción intersectorial a favor de la salud y 

enfoques concernientes a la promoción de la salud.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán ampliado las orientaciones para integrar en los planes de salud la promoción de la salud, 

incluidas cuestiones relacionadas con el régimen alimentario, la actividad física, el envejecimiento y la 

salud bucodental.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reciben apoyo de la OMS y 
han integrado en sus planes sanitarios estrategias 
de prevención y control de la obesidad en 
diferentes grupos de edad, envejecimiento activo y 
salud bucodental

19 25 42

Resultado logrado.  En su 59ª reunión, el Comité Regional para Asia Sudoriental manifestó su 

apoyo a la estrategia regional para la promoción de la salud:  seguimiento de la Sexta Confe-

rencia Mundial de Promoción de la Salud.  En la Región del Mediterráneo Oriental, el Comité 

Regional aprobó, en su 52ª reunión, una estrategia regional sobre promoción de la salud, que se 

complementó con instrumentos regionales para la formulación de planes nacionales utilizando 

elementos clave de la estrategia regional.  Además, Tailandia e Indonesia realizaron progresos 

en lo que concierne a la incorporación de la promoción de la salud en los planes nacionales so-

bre enfermedades no transmisibles mediante, en el primer caso, los trabajos sobre promoción de 

la salud bucodental, y en el segundo, la labor relativa al régimen alimentario y actividad física.  

En la Región de Europa, 26 países han participado activamente en un proyecto del sistema de 

salud orientado al seguimiento, examen y revisión de las estrategias nacionales y subnacionales 

de promoción de la salud y prevención relativas a los niños pobres, así como a la salud de la 

población romaní y de los migrantes.  Bajo los auspicios del proyecto «ciudades sanas», 65 

ciudades ultimaron perfiles sanitarios de grupos vulnerables, incluidas las personas mayores.  

Esta labor continuará en el bienio 2008-2009.  En la Región de África se han introducido po-

líticas y estrategias de promoción de la salud en otros seis países, con lo que, desde 2004, el 

total asciende a 17 países.  Esas intervenciones abordan algunos determinantes subyacentes de 

la salud, entre ellos la obesidad, la salud bucodental y el envejecimiento activo.  En la Región 

del Mediterráneo Oriental, ocho Estados Miembros han elaborado planes de acción naciona-

les de carácter multisectorial sobre promoción de la salud basados en la estrategia regional de 

promoción de la salud, y los han integrado en sus políticas sanitarias nacionales.  El Pakistán 

ha aprobado un plan nacional para el control de las enfermedades no transmisibles y la promo-

ción de la salud, que cuenta con un presupuesto asignado.  Omán está aplicando la Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud y, a tal efecto, ha establecido un 

departamento en el Ministerio de Salud.  Numerosos Estados Miembros están considerando la 

posibilidad de elaborar planes y estrategias nacionales de promoción de la salud basados en la 

Carta de Bangkok.  Cada vez se percibe más claramente que la promoción de la salud conlleva 

un enfoque intersectorial que debería impregnar la labor de la OMS y los Estados Miembros 

en materia de salud pública.  Sin embargo, algunos sectores aún consideran que la promoción 
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4 Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, Bangkok, agosto de 2005.  Health Promotion International:  Special Issue.  Oxford University Press, diciembre de 2006, vol. 21, suplemento 1.
5 Suhrcke, M et al. The contribution of health to the economy in the European Union. Luxemburgo, Comunidad Europea, 2005.  Suhrcke, M et al. Health: a vital investment for economic development in 

eastern Europe and central Asia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.  Health and economic development in South-Eastern Europe. París, Council of Europe Development Bank y Oficina 
Regional para Europa de la OMS (Copenhague), 2006.  http://tinyurl.com22t9rm visitado el 12 de febrero de 2008.

!

de la salud se refiere sólo a la comunicación para la salud o a los cambios comportamentales.  

Además, en muchos países y organismos, la financiación de la promoción de la salud sigue 

siendo insuficiente, o sólo existe para proyectos individuales.  La insistencia en los enfoques 

verticales con respecto a la salud pública desvincula la promoción del desarrollo de los sistemas 

sanitarios y puede provocar ineficiencias evitables dado que los diferentes programas elaboran 

estrategias de promoción de la salud particulares.  Esto suele traducirse en una falta de consenso 

y una competencia innecesaria.

Se habrá fortalecido, a nivel de país y regional, la capacidad de gobernanza, rectoría, planificación y 

ejecución en relación con políticas y programas de salud multisectoriales, sobre la base de criterios 

que tengan en cuenta las diferencias entre los sexos y promuevan la salud y el bienestar a lo largo de 

todo el ciclo vital.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que cuentan con perfiles de país 
precisos y actualizados sobre la promoción de la 
salud y los factores de riesgo

48 54 78

Número de programas de estudios universitarios 
en salud pública/promoción de la salud, a nivel 
nacional o provincial en países de ingresos bajos y 
medios, con capacidad reforzada

40 44 57

Resultado logrado.  En algunos países se han elaborado o revisado cursos universitarios en ma-

teria de promoción de la salud, que reflejan un aumento de la capacidad de formación profesio-

nal en muchos países de ingresos bajos y medianos.  Las Oficinas Regionales para el Medite-

rráneo Oriental y el Pacífico Occidental han iniciado una nueva serie de cursos del Programa 

de Formación en Dirección y Gestión para el Fomento de la Salud en los que participan cinco 

países del Mediterráneo Oriental y 12 de la Región del Pacífico Occidental.  En la Región del 

Mediterráneo Oriental se han puesto en marcha nuevas actividades de creación de capacidad, 

que incluyen un curso de cinco días desarrollado y adoptado como formato normalizado para 

la Región.  También se han impartido cursos de creación de capacidad en toda la Región de 

África.  En la Oficina Regional para Europa se han organizado cursos centrados en las necesi-

dades de las poblaciones socialmente desfavorecidas.  Es preciso acordar en toda la OMS un 

conjunto de atribuciones en materia de promoción de la salud que se puedan separar en función 

de los grupos destinatarios y utilizar para facilitar la elaboración y ejecución de programas de 

capacitación adaptados, según convenga, a las necesidades locales.  Esta cuestión se abordará en 

2008.  No obstante, la falta de capacidad de formación es un problema más serio.  La competen-

cia en materia de promoción de la salud es un recurso esencial para los sistemas de salud.  Por 

consiguiente, se necesitan fuentes de financiamiento sostenibles a fin de desarrollar y difundir 

programas destinados al personal que se desempeña en las esferas de atención primaria de sa-

lud, otros sectores sanitarios y promoción de la salud, que necesita capacitación especialmente 

adecuada a sus funciones.

Se habrán validado y divulgado datos científicos que corroboran la eficacia de las estrategias e inter-

venciones de promoción de la salud para luchar contra las enfermedades transmisibles y no transmi-

sibles.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de estudios de intervenciones publicados 
en revistas profesionales que demuestran la 
eficacia de la promoción de la salud en países de 
ingresos bajos y medianos

5 10 11

Resultado logrado parcialmente.  Un número especial de la revista médica Health Promotion Inter-

national publicó algunos documentos importantes sobre la Sexta Conferencia Mundial de Pro-

moción de la Salud.4 En la Región de Europa, tres publicaciones5 atrajeron la atención de los 

círculos políticos y los medios de comunicación y contribuyeron al examen de políticas sobre 



164

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

6 Sesión del Foro Mundial sobre Seguridad Social titulada «Coverage gap and chronic disease trends:  facing two challenges in a new context».  Disponible en:  http://www.issa.int/wssf07/reports/
en/b_9.html.

promoción de la salud, determinantes sociales y poblaciones desfavorecidas de Europa.  Se 

plantean algunos obstáculos para aumentar el número de publicaciones sobre promoción de 

la salud, que incluyen la poca experiencia de los promotores de la salud en lo que respecta al 

seguimiento y evaluación de las intervenciones, y el difícil acceso a las instituciones académicas 

que podrían apoyar la evaluación del proyecto y la publicación de las conclusiones.  La limitada 

disponibilidad de recursos restringe la capacidad para evaluar proyectos sobre el terreno con el 

rigor necesario.  Incluso los proyectos que incorporan un componente de seguimiento y eva-

luación suelen verse obstaculizados, por ejemplo, por una concepción sobredimensionada que 

limita sus posibilidades de divulgación en publicaciones periódicas revisadas por homólogos, a 

pesar de que se basan en experiencias sólidas.  En esta esfera sigue siendo necesaria la asistencia 

técnica de la OMS, particularmente en muchos países de ingresos bajos y medianos.

Se habrán aplicado enfoques nuevos e innovadores para la financiación sostenible de las intervencio-

nes de promoción de la salud y actividades de fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional, local y 

comunitario.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de fundaciones de promoción de la salud, 
u otros medios para financiar la promoción de la 
salud, establecidos en los países

6 9 10

Resultado logrado.  La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha completado un examen del 

financiamiento de la promoción de la salud en la Región, cuyas conclusiones se consignan en un 

documento interno.  En la Región de África, Seychelles ha introducido un mecanismo mediante 

el cual una organización no gubernamental utiliza los recursos derivados de los impuestos que 

gravan el tabaco para desarrollar actividades de promoción de la salud.  En la Región del Pací-

fico Occidental se han establecido tres mecanismos similares basados en el concepto de una 

fundación para la promoción de la salud.  En agosto de 2007 se celebró en Manila una reunión 

sobre fundaciones para la promoción de la salud:  intercambio de experiencias y creación de 

capacidad.  En la mayoría de los países se están ejerciendo cada vez más presiones en favor 

de la acción coordinada orientada a lograr el financiamiento sostenible de la promoción de 

la salud.  En esta esfera, el impulso continuará en el bienio 2008-2009 y se fortalecerá con los 

trabajos sobre seguro social de enfermedad.  La colaboración con la Asociación Internacional 

de la Seguridad Social propició una reunión sobre un proyecto conjunto de la OMS con esa 

Asociación, incluido en el marco del Foro Mundial sobre Seguridad Social celebrado en Moscú 

en septiembre de 2007.6  Los obstáculos para lograr una financiación sostenible de la promo-

ción de la salud incluyen la falta de directrices; la resistencia a las intervenciones de fijación de 

precios de productos del tabaco, alcohol y otros productos básicos, así como a la asignación de 

los ingresos derivados de esos impuestos; y la falta de concienciación acerca de los beneficios 

que la inversión en promoción de la salud podría reportar a los sistemas de seguro social de 

enfermedad.  Estas cuestiones serán la base de la acción mundial coordinada durante el periodo 

de ejecución del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013.

Se habrá establecido una alianza mundial para prestar apoyo a los países en la aplicación de las re-

comendaciones de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (celebrada en Bangkok del 

7 al 11 de agosto de 2005) y su producto, la Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de perfiles de capacidad de 
promoción de la salud cartografiados

10 120 Se ha cartografiado la capacidad 
de promoción en más de 120 
países. 

Marco general para una estrategia de 
promoción eficaz de la salud establecido a 
fin de abordar los factores de riesgo y los 
determinantes subyacentes

0 1 En julio de 2007 se celebró en 
Londres una reunión de expertos, y 
se elaboró un proyecto de marco.  
Es preciso realizar otras consultas 
regionales, y el documento se 
ultimará en el bienio 2008-2009.
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Resultado logrado parcialmente:  En septiembre de 2006, en una reunión mundial organizada 

por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en Omán, se inició un proceso de cola-

boración destinado a desarrollar criterios para evaluar los progresos realizados en la aplicación 

de la Carta de Bangkok.  Esos criterios se completarán en el bienio 2008-2009 y formarán parte 

del marco mundial que orientará las medidas específicas de promoción de la salud en los países.  

La mayoría de los países han colaborado en las actividades de cartografía relativas a la capacidad 

de promoción, que han permitido establecer una evaluación de los niveles de base de los países 

participantes.  Las actividades alentaron a todas las oficinas regionales a realizar un seguimiento 

de las conclusiones, desarrollar nuevas capacidades y repetir las actividades de cartografía a fin 

de evaluar los progresos sobre una base más precisa.  Se ha elaborado un informe técnico que 

se publicará en 2008.  El objetivo del marco mundial para la promoción de la salud consiste en 

proporcionar orientación sobre medidas de promoción de la salud, basadas en datos fidedignos 

y centrada en los países.  Los componentes del marco se examinaron en una reunión de expertos 

celebrada en Londres en julio de 2007, y actualmente se está evaluando un proyecto de marco.  

El marco se ultimará en 2008 y, posteriormente, servirá como documento de orientación para la 

colaboración con los países en las esferas de creación de capacidad y planificación de la estrate-

gia nacional de promoción de la salud.

Se habrá reforzado la capacidad de los ministerios de salud, educación y otros sectores para planificar, 

aplicar y evaluar programas de salud escolar destinados a la reducción de los riesgos asociados a las 

principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han llevado a cabo la 
encuesta mundial de vigilancia sanitaria en la 
escuela o la encuesta sobre el comportamiento de 
los escolares en materia de salud

46 64 72

Número de países que demuestran la eficacia de 
su capacitación de maestros sobre salud escolar y 
prevención del VIH a nivel nacional

16 24 46

Número de redes regionales activas de ciudades 
sanas

3 4 4

Resultado logrado.  En la actualidad, todas las regiones están ejecutando proyectos y cuentan 

con redes activas sobre entornos de promoción de la salud.  Esto abarca desde actividades es-

colares de promoción de la salud hasta las redes «ciudades sanas».  Numerosos países operan 

actualmente sus propias redes nacionales sin el apoyo de la OMS.  El programa de educación 

sobre el SIDA (EFAIDS) se viene ejecutando en la Región de África desde hace 10 años.  Se 

estima que, en la actualidad, participan en ese programa 35 países, y 160 000 docentes han reci-

bido capacitación en educación sobre el VIH/SIDA, principalmente en África.  En la Región de 

las Américas, en octubre de 2007, tuvo lugar en Brasilia una reunión técnica iberoamericana, que 

se refirió al llamamiento a la acción en la esfera de la salud, la educación y el desarrollo en las 

escuelas efectuado en la reunión celebrada en Vancouver (Canadá) en junio de 2007, para justi-

ficar el establecimiento de alianzas estratégicas entre los sectores de la educación y la salud con 

el fin de acelerar los progresos hacia la consecución de los pertinentes Objetivos del Desarrollo 

del Milenio.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental continuó fortaleciendo su serie 

de proyectos comunitarios de promoción de la salud en el ámbito local, con la premisa subya-

cente de que el mejoramiento de la salud sólo es posible cuando la comunidad es un asociado 

activo para abordar los determinantes sociales de la salud.  Todos los países de la Región están 

ejecutando proyectos sobre mejoramiento del estado nutricional, reducción de la mortalidad 

durante las epidemias, medidas eficaces para el control del paludismo y la tuberculosis, mayor 

utilización del agua potable, aumento de la tasa de matriculación escolar, y actividades orienta-

das a promover modos de vida sanos.  En la Región de Europa, en marzo de 2006 se celebró en 

Florencia (Italia) el Foro 2006 de la OMS sobre comportamiento de los escolares en materia de 

salud, cuyo tema central fueron los determinantes socioeconómicos de los hábitos alimentarios 

sanos y los niveles de actividad física, y en noviembre de 2006 tuvo lugar en Estambul (Turquía) 

la Conferencia OMS de ministros europeos sobre prevención de la obesidad.  En octubre de 

2007, representantes de 17 Estados Miembros participaron en el foro sobre cohesión social en 

favor del bienestar psíquico de los adolescentes, celebrado en Viareggio (Italia), que brindó una 

oportunidad a los representantes de la OMS para intercambiar experiencias sobre la promoción 
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del bienestar psíquico de los adolescentes.  A principios de enero de 2007, la secretaría técnica 

de la red europea de escuelas promotoras de salud se trasladó al Instituto Neerlandés de Fomento 

de la Salud y Prevención de Enfermedades.  En la Región de Asia Sudoriental, se realizaron acti-

vidades de capacitación sobre el comportamiento de los escolares en materia de salud en nueve 

países, ocho de los cuales están actualmente elaborando sus propios programas.  En la Región 

del Pacífico Occidental, la Alianza de Ciudades Sanas incluye 62 ciudades y funciona como una 

red independiente con el asesoramiento de la OMS.  Quince Estados insulares del Pacífico han 

recibido asesoramiento sobre el comportamiento de los escolares en materia de salud.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La promoción de la salud es una estrategia de salud pública eficaz para abordar los deter-

minantes sociales de la salud.  A partir de la adopción de la Carta de Bangkok su función 

se ha fortalecido y sus posibilidades han sido reconocidas por las instancias normativas.

● Existe una fuerte demanda en lo que respecta a la creación de capacidad para la promoción 

de la salud, y las oficinas regionales están respondiendo a esa necesidad con una serie de 

programas y cursos.  No obstante, una gran parte de esas necesidades aún no se han cu-

bierto, a pesar de que la promoción de la salud existe como estrategia desde hace más de 

dos decenios. 

● Algunos aspectos de la promoción de la salud, entre ellos los relativos a los entornos 

de promoción de la salud, las escuelas y los lugares de trabajo, se están transformando 

cada vez más en áreas de funcionamiento independientes en los países.  Sin embargo, hay 

indicios cada vez mayores de que otras áreas necesitan asistencia técnica, por ejemplo, 

medidas sobre determinantes de la salud, actividades multisectoriales y alianzas para la 

promoción de la salud.  

Medidas requeridas

● Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en lo que respecta a la evaluación de la 

eficacia de sus proyectos.  Es preciso aumentar la inversión a fin de que las repercusiones 

de los proyectos sobre política y comportamientos, así como la pertinencia de las cuestio-

nes de género, pueda demostrarse en mayor medida que en el ejercicio 2008-2009.

● Ampliar el alcance de los mecanismos de financiamiento para la promoción de la salud y 

determinar la sostenibilidad del financiamiento en los países.

● Fortalecer la labor intersectorial y forjar alianzas mutuamente beneficiosas para la promo-

ción de la salud, institucionalizadas apropiadamente tanto en la OMS como en los Estados 

Miembros.

● A fin de continuar la labor de creación de capacidad para ejecutar proyectos de promoción 

de la salud en los Estados Miembros, los enfoques concernientes al desarrollo de los siste-

mas de salud, así como las estrategias de atención primaria de salud, deben incorporar esta 

preocupación y responder a la misma. 
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Promoción de la salud

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 5 169 1 429 6 598 6 476 1 151 7 628 115,6% 6 456  836 7 292 95,6% 110,5%

AMRO 2 225 1 939 4 164 2 227  549 2 776 66,7% 2 171  458 2 629 94,7% 63,1%

SEARO 1 949 1 015 2 964 1 769  814 2 583 87,2% 1 769  130 1 899 73,5% 64,1%

EURO  207 4 928 5 135  64  976 1 039 20,2%  63  734  797 76,7% 15,5%

EMRO 2 675 2 591 5 266 3 192  529 3 721 70,7% 3 193  372 3 565 95,8% 67,7%

WPRO 1 226 3 654 4 880 1 608 1 698 3 306 67,8% 1 608  943 2 551 77,2% 52,3%

Subtotal 
Regiones

13 451 15 556 29 007 15 336 5 717 21 054 72,6% 15 260 3 473 18 733 89,0% 64,6%

SEDE 1 126 22 514 23 640 2 281 44 772 47 053 199,0% 2 228 12 382 14 610 31,1% 61,8%

Total 14 577 38 070 52 647 17 617 50 489 68 106 129,4% 17 488 15 855 33 343 49,0% 63,3%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

6 476 1 151 7 628 115,6%

2 227  549 2 776 66,7%

1 769  814 2 583 87,2%

 64  976 1 039 20,2%

3 192  529 3 721 70,7%

1 608 1 698 3 306 67,8%

15 336 5 717 21 054 72,6%

2 281 44 772 47 053 199,0%

17 617 50 489 68 106 129,4%
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NUTRICIÓN (NUT)

Objetivos de la OMS

Promover dietas sanas y una nutrición óptima de las personas durante la totalidad del ciclo vital, en particular de las mujeres y los 

niños, mediante la aplicación, el seguimiento y la evaluación de programas y políticas nacionales.

Indicadores y logros

■ Número de países con políticas y programas eficaces de lucha contra la malnutrición.  En 101 países existen políticas y programas de lucha 

contra la malnutrición, en diferentes grados de desarrollo y ejecución.

■ Número de países que han hecho progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la nutrición.  Por lo menos 59 países.

Logros principales

● En abril de 2006 se dieron a conocer los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS.  Los 

progresos en su divulgación a escala mundial se han visto estimulados por los esfuerzos 

regionales en materia de creación de capacidad, y 83 países están aplicando actualmente 

esos Patrones.

● En 2006 se publicaron las Guidelines on food fortification with micronutrients de la OMS, 

el PMA y la FAO, que abordan aspectos de salud pública y tecnológicos relacionados con 

el enriquecimiento de los alimentos.  El principal propósito consiste en prestar asistencia 

a los países en la elaboración y ejecución de programas para el enriquecimiento de los 

alimentos.  

● La publicación de la declaración conjunta de la OMS/PMA/Comité Permanente de Nu-

trición del Sistema de las Naciones Unidas/UNICEF sobre malnutrición severa y aguda 

debería tener repercusiones en la mortalidad infantil.

● El inicio, en octubre de 2007, del análisis del estado de preparación de los países para 

actuar en la esfera de la nutrición en 36 países con elevada carga de malnutrición facilita 

la identificación de las oportunidades de incorporación de intervenciones sobre nutrición 

efectivas, tanto nuevas como existentes, que permitirán evaluar la preparación de los países 

para mejorar las condiciones de nutrición.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán aplicado los nuevos patrones de crecimiento de la OMS y se habrán fortalecido los sistemas 

mundiales, regionales y nacionales de vigilancia de la nutrición.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han iniciado la aplicación de 
los nuevos patrones de crecimiento de la OMS

0 20 73

Número de países comprendidos en la base de 
datos mundial integrada sobre nutrición que 
tienen perfiles integrales sobre la nutrición y éstos 
abarcan las principales formas de malnutrición

79 99 127
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Resultado logrado.  Se ha proporcionado capacitación y apoyo a los países a fin de ayudar-

los a elaborar planes para introducir los nuevos Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS.  

Muchos países están suministrando datos sobre perfiles nutricionales, que se incorporan en las 

bases de datos sobre nutrición y se utilizan en análisis mundiales, entre ellos The Lancet Series 

on Maternal and Child Undernutrition. 

Se habrán desarrollado o integrado y promovido políticas y planes nacionales integrados en materia 

de alimentación y nutrición para satisfacer las necesidades nutricionales durante todo el ciclo de la 

vida y abordar la transición nutricional.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reciben apoyo de la OMS y 
han revisado, actualizado y/o elaborado políticas y 
planes integrados en materia de nutrición

5 15 37

Resultado logrado.  En las Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental se impartieron cursos nacionales sobre desarrollo de la capacidad en materia de 

elaboración y ejecución de planes y políticas nacionales integrados, que contribuyeron a forta-

lecer las políticas y estrategias nacionales de nutrición en 24 países prioritarios.  Se proporcionó 

asistencia técnica y financiera a numerosos Estados Miembros con el fin de ayudarlos a adaptar 

la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño y la Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, y a satisfacer sus necesidades 

nacionales.

Se habrá prestado apoyo técnico y normativo para la aplicación de estrategias integradas a fin de 

mejorar la salud y la nutrición maternoinfantiles, incluso el tratamiento de la malnutrición grave, pro-

mover el desarrollo fetal y velar por un buen crecimiento de los niños y prácticas óptimas de lactancia 

natural y alimentación complementaria.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que utilizan o adaptan las 
directrices de la OMS sobre el tratamiento de la 
malnutrición grave

30 40 42

Número de directrices y recomendaciones 
ultimadas sobre un método integrado y 
multisectorial de optimización del desarrollo fetal

0 1 2

Número de países que han aplicado con fines de 
protección, promoción y apoyo, según corresponda, 
al menos 3 medidas altamente prioritarias definidas 
por la estrategia mundial de la OMS sobre 
alimentación del lactante y del niño pequeño

30 60 106

Resultado logrado.  Se proporcionó apoyo a algunos países para que pudieran adaptar y utilizar 

las directrices de la OMS sobre el tratamiento de la malnutrición grave.  Varios países elabo-

raron protocolos nacionales sobre el tratamiento de la malnutrición grave.  Países de las seis 

regiones participaron en una reunión consultiva celebrada para examinar un proyecto de marco 

global destinado a promover el desarrollo fetal óptimo.  Numerosos países adaptaron medidas 

orientadas a la consecución de muchos de los nueve objetivos operativos de la estrategia mun-

dial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, en particular los relacionados con 

la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria apropiada y la aplicación del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
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Se habrá prestado apoyo técnico y normativo para promover dietas sanas, incluso para revisar las 

directrices sobre régimen alimentario, y reducir la obesidad y otras enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la nutrición en el contexto de la transición nutricional y la doble carga de deficiencias 

y enfermedades relacionadas con la subalimentación y la sobrealimentación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reciben apoyo de la OMS y 
han revisado, actualizado y/o elaborado directrices 
sobre régimen alimentario

0 5 34

Número de países que reciben apoyo de la OMS 
y han desplegado actividades encaminadas a 
promover regímenes alimentarios sanos, haciendo 
hincapié en un aumento del consumo de frutas y 
verduras

0 10 37

Número de directrices de la OMS disponibles sobre 
control de la obesidad, con hincapié en la obesidad 
infantil

0 2 2

Resultado logrado.  En las Regiones de las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico 

Occidental se examinaron directrices nacionales sobre régimen alimentario, y en la Región del 

Mediterráneo Oriental se evaluaron pruebas científicas destinadas a elaborar directrices regio-

nales sobre régimen alimentario, lo que propició la elaboración de un proyecto de directrices 

regionales.

En consultas con organismos asociados y con las principales partes interesadas se elaboró el 

marco de la iniciativa de escuelas promotoras de la salud, que proporciona enfoques y medidas 

para abordar la doble carga, cada vez mayor, que suponen la desnutrición, y la sobrealimenta-

ción y la obesidad infantil.  Se realizaron pruebas piloto de ese marco en varios países, y en la 

Región de Europa, en particular, se lo identificó como un instrumento normativo que ayudaría 

a los Estados Miembros a ejecutar el segundo plan de acción sobre alimentación y nutrición, 

adoptado por el Comité Regional en septiembre de 2007.

Se ha distribuido a algunos Estados Miembros un módulo de capacitación sobre estrategias efi-

caces de comunicación destinadas a mejorar los programas nacionales de nutrición, y prosigue 

la colaboración con el UNICEF con miras a introducir ese módulo en otros países.  Conjunta-

mente con la FAO se realizaron actividades de actualización científica sobre carbohidratos en 

la nutrición humana, que proporcionaron nuevas pruebas científicas relativas a la función de la 

nutrición en la prevención de enfermedades crónicas importantes relacionadas con la nutrición, 

a saber, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Se habrán promovido modalidades innovadoras de suplementación y programas óptimos de fortifi-

cación de los alimentos con micronutrientes de importancia para la salud pública a fin de mejorar el 

estado nutricional de la población en lo concerniente a los micronutrientes.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que tienen programas 
nacionales sobre control de las deficiencias de 
micronutrientes evaluados por la OMS

4 6 16

Número de países que han aplicado las directrices 
de la OMS sobre micronutrientes

5 10 79

Resultado logrado.  Numerosos países se han incorporado al sistema de información sobre nu-

trición con vitaminas y minerales, y han adoptado directrices sobre el control de la anemia y 

las carencias de yodo y vitamina A mediante el enriquecimiento y la suplementación de los 

alimentos.
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Se habrá prestado apoyo técnico y normativo para mejorar la nutrición en situaciones de crisis y en 

circunstancias especiales, incluso las de las personas que viven con el VIH/SIDA.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que reciben apoyo de la OMS y 
han elaborado y aplicado planes de acción sobre la 
nutrición y el VIH/SIDA

3 35 32

Número de directrices de la OMS actualizadas 
o revisadas disponibles sobre actividades 
nutricionales en situaciones de emergencia y 
posteriores a éstas

4 6 11

Resultado logrado parcialmente.  Algunos países recibieron apoyo para desarrollar y ejecutar 

planes de acción sobre nutrición y VIH/SIDA.  Otros países elaboraron estrategias amplias 

sobre alimentación del lactante en relación con el VIH.  Entre las prácticas sanitarias de algunos 

países se están incluyendo recomendaciones y consejos sobre prácticas de lactancia materna.  

Del 8 al 11 de octubre de 2007 se celebró en Bangkok una reunión consultiva regional sobre 

nutrición y VIH/SIDA destinada a encontrar soluciones concretas a la doble epidemia de VIH/

SIDA y malnutrición en la Región de Asia Sudoriental.  Los participantes formularon una decla-

ración que señala el compromiso de los países de la Región y define sus obligaciones, objetivos 

específicos y medidas concretas.  Actualmente se dispone de un proyecto revisado relativo a 

un instrumento de capacitación para el tratamiento de la malnutrición grave, y de directrices 

normativas sobre el tratamiento integrado de la malnutrición grave.

Del 17 al 20 de abril de 2007 se celebró en Harare una reunión OMS/Fondo Mundial de Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, orientada a asegurar que la atención y la asistencia 

en materia de nutrición sean elementos esenciales de la respuesta a la epidemia.  Pocos países 

lograron incluir la nutrición entre las cuestiones de la Ronda 7 del Fondo Mundial.  En la reu-

nión consultiva regional que tuvo lugar del 2 al 4 de mayo de 2007 en Nairobi se evaluaron los 

progresos de los países en la aplicación de las recomendaciones de las consultas celebradas en 

2005 en Durban sobre nutrición y VIH/SIDA, y se pudieron apreciar los logros alcanzados en lo 

concerniente a la elaboración de políticas nacionales, el fortalecimiento de la capacidad humana 

y la preparación de materiales en esta esfera crucial.  Del 20 al 22 de junio de 2007 se celebró en 

Manila una reunión consultiva regional OMS/UNICEF sobre protección, promoción y fomento 

de la lactancia materna a la que asistieron representantes de 70 Estados Miembros, con el objeto 

de alentar a los países a renovar su compromiso con las recomendaciones sobre alimentación del 

lactante incluidas en las estrategias mundiales de supervivencia infantil.



173

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Algunos Estados Miembros necesitan asistencia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, en particular mediante intervenciones que influyan directamente sobre el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

● La disponibilidad de datos sobre la prevalencia de los diferentes trastornos de la nutrición 

y los progresos alcanzados mediante las intervenciones son aspectos cruciales y, consi-

guientemente, es preciso actualizar las bases de datos existentes.

● Es necesario fortalecer el intercambio de información entre los organismos nacionales 

homólogos de los Estados Partes, especialmente en lo que concierne a la planificación de 

actividades interpaíses.

● Con el importante apoyo de los países se inició un análisis de la situación de algunos países 

que registran las mayores cargas de morbilidad por malnutrición.

Medidas requeridas

● Es preciso hacer mayor hincapié en las actividades orientadas a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

● La promoción más activa de las directrices y los protocolos normalizados de la OMS faci-

litará las comparaciones de las intervenciones entre los países y en los países.

● Es preciso realizar un seguimiento de las propuestas incluidas en The Lancet Series on Ma-

ternal and Child Undernutrition con miras a mejorar la utilización de nuevos instrumentos 

para la acción en materia de nutrición.

● Es necesario realizar un seguimiento del panorama actual relativo a la preparación para 

satisfacer las necesidades de nutrición.

● Es preciso colaborar urgentemente con otros organismos pertinentes para elaborar siste-

mas normalizados que proporcionen asesoramiento científico en materia de nutrición.

● Las posibilidades de incrementar considerablemente las actividades en los países como 

resultado de un interés renovado por el mejoramiento de la nutrición, la inocuidad de los 

alimentos y la seguridad alimentaria en todo el ciclo vital, y el apoyo a la salud pública y 

el desarrollo sostenible exigirá la asignación de más personal a las oficinas regionales y en 

los países.

● La presencia de personal por largo plazo en la Sede es un requisito previo necesario para 

aumentar significativamente las actividades en los países.  La distribución presupuestaria 

impide que esto se lleve a cabo y, por lo tanto, es preciso adoptar con urgencia decisiones 

estratégicas que corrijan esta situación.
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Nutrición

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 589 1 911 4 500  799  890 1 689 37,5%  797  507 1 304 77,2% 29,0%

AMRO 1 192 2 170 3 362 1 173  669 1 842 54,8% 1 166  584 1 750 95,0% 52,1%

SEARO 1 109  891 2 000 1 019  317 1 336 66,8% 1 019  229 1 248 93,4% 62,4%

EURO  609 1 291 1 900  891 2 798 3 688 194,1%  891 2 304 3 195 86,6% 168,2%

EMRO  588 2 483 3 071  659  891 1 550 50,5%  659  703 1 362 87,9% 44,4%

WPRO  489 1 861 2 350  511  521 1 032 43,9%  511  360  871 84,4% 37,1%

Subtotal 
Regiones

6 576 10 607 17 183 5 051 6 086 11 137 64,8% 5 043 4 687 9 730 87,4% 56,6%

SEDE 2 855 6 470 9 325 2 744 11 568 14 312 153,5% 2 744 6 163 8 907 62,2% 95,5%

Total 9 431 17 077 26 508 7 795 17 654 25 450 96,0% 7 787 10 850 18 637 73,2% 70,3%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

 799  890 1 689 37,5%

1 173  669 1 842 54,8%

1 019  317 1 336 66,8%

 891 2 798 3 688 194,1%

 659  891 1 550 50,5%

 511  521 1 032 43,9%

5 051 6 086 11 137 64,8%

2 744 11 568 14 312 153,5%

7 795 17 654 25 450 96,0%
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TABACO (TOB)

Objetivos de la OMS

Reducir continua y sustancialmente tanto el consumo de tabaco como la exposición al humo del tabaco, implantando medidas efi-

caces de lucha antitabáquica y prestando apoyo a los Estados Miembros para aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control 

del Tabaco.

Indicadores y logros

■ Número de países que son Partes en el Convenio Marco.  Como resultado de los esfuerzos de la OMS por acrecentar la sensibilización, 

151 Estados Miembros son actualmente Partes en el Convenio Marco. 

■ Número de países con políticas y planes eficaces de lucha antitabáquica que tienen en cuenta las disposiciones del Convenio Marco.  En 16 países existe 

la prohibición absoluta de fumar en, por lo menos, ocho tipos de lugares, a saber, hospitales, escuelas, universidades, oficinas 

públicas, lugares de trabajo interiores, restaurantes, bares y otros locales cerrados.  En otros 35 países existe una prohibición 

similar en los centros de atención de salud y educativos, así como en, por lo menos, otros tres tipos de lugares.  En 55 países, 

la proporción imponible del precio de un paquete de cigarrillos varía entre el 50% y el 75%, y en otros cuatro países supera 

el 75%.  En 20 países se ha prohibido la publicidad con arreglo a las normas previstas en el Convenio Marco, y se cumplen los 

requisitos relativos a advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, incluida la prohibición de utilizar términos engañosos 

tales como «suaves» o «ultra suaves».  Se estima que 86 países cumplen la norma prevista en el Convenio Marco de «establecer 

progresivamente un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco». 

Logros principales

● El número de Partes en el Convenio Marco ha aumentado rápidamente, y se ha estable-

cido una Secretaría permanente del Convenio.

● Se han instaurado políticas costoeficaces para el control de tabaco en un importante nú-

mero de Estados Miembros.  

● Se prepararon recomendaciones de la OMS sobre políticas esenciales para el control del 

tabaco.

● Se elaboró un sistema de vigilancia que abarca a la mayoría de los Estados Miembros. 

● La recopilación de datos destinados al Informe OMS sobre la epidemia mundial de taba-

quismo, 2008, proporcionó información valiosa para el seguimiento de las actividades de 

control del tabaco.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán promovido y apoyado la ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial del 

Convenio Marco o la adhesión al mismo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de Estados Miembros que son Partes en el 
Convenio Marco

40 70 151

Resultado logrado.  La estrecha colaboración entre la Sede y las regiones dio lugar a la adhesión 

de 151 Estados Miembros como Partes en el Convenio Marco.  Se realizaron talleres subregio-

nales de sensibilización en un esfuerzo por aumentar el número de partes contratantes.  
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Se habrá prestado apoyo para que las disposiciones del Convenio Marco queden recogidas en políticas 

y planes de acción nacionales de lucha antitabáquica.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han adoptado leyes u otras 
disposiciones equivalentes en relación con al 
menos uno de los siguientes ámbitos y artículos:  
prohibición de fumar en centros sanitarios y 
docentes, prohibición de la publicidad directa de 
productos de tabaco en medios de comunicación 
nacionales, advertencias sanitarias en productos 
de tabaco que satisfagan los criterios establecidos 
en el Convenio Marco, e integración del abandono 
del tabaco en los programas nacionales de 
atención de salud

40 80 95

Número de experiencias positivas en el ámbito 
de la lucha antitabáquica, y lecciones aprendidas 
publicadas y difundidas por la OMS

35 50 56

Resultado logrado.  Se superaron los objetivos gracias al apoyo proporcionado por la OMS 

a los países para fortalecer sus medidas de control del tabaco.  En 95 países se ha adoptado 

legislación, o disposiciones equivalentes, para establecer la prohibición de fumar en centros 

sanitarios y educativos.  En 92 países se ha prohibido la publicidad directa de productos de ta-

baco en los medios de comunicación nacionales.  En 46 países aparecen advertencias sanitarias 

en los paquetes de productos de tabaco, conforme a los criterios establecidos en el Convenio 

Marco, y en 20 países las actividades destinadas a fomentar el abandono del tabaco figuran en 

los programas nacionales de salud. 

Se habrá contribuido al fortalecimiento de la capacidad de vigilancia e investigación en apoyo de la lucha 

antitabáquica en las esferas de salud, economía, legislación, medio ambiente y comportamientos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que han acabado la Encuesta 
Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes al menos en 
dos ocasiones

40 80 77 países y 4 territorios

Número de países abarcados por un sistema 
mundial de información para el control del tabaco

60 120 179 países y un territorio

Número de estudios de investigación económica y 
de intervenciones apoyados por la OMS

12 20 22 (2 de ellos aún en curso)

Resultado logrado.  En colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de En-

fermedades, 81 Estados Miembros y territorios completaron, al menos en dos ocasiones, la 

Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes.  Con el apoyo financiero de la Iniciativa 

Bloomberg, la OMS recopiló datos sobre el consumo de tabaco y la situación relativa a las 

intervenciones para el control del tabaco en 179 Estados Miembros y un territorio, y realizó 

el primer análisis completo concerniente al control mundial del tabaco.  En lo que respecta al 

segundo informe, prosiguen los trabajos en colaboración con los donantes, las regiones y los 

expertos, con el fin de armonizar la metodología para el acopio y análisis de datos y disponer 

así de información comparable de las tendencias en los diferentes países y a lo largo del tiempo.  

Además, se prepararon algunos estudios sobre el cultivo de tabaco, que hasta ahora había sido 

un tema desatendido.

Los estudios de investigación económica y de intervenciones más importantes apoyados por 

la OMS se dedicaron al cultivo del tabaco y la pobreza en Bangladesh; el tabaco y los cultivos 

alternativos en la India; las repercusiones de las enfermedades relacionadas con el tabaco en 

Bangladesh; las consecuencias del Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional sobre el 

comercio de productos de tabaco; las explotaciones agrícolas familiares y las estrategias de 
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1 The scientific basis of tobacco product regulation: report of a WHO group.  Ginebra, OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 945, 2007.

diversificación en el Brasil; la pobreza en Bolivia; el cultivo de tabaco en la Unión Europea; el 

cultivo de tabaco y posibles cultivos alternativos en Kenya; el tabaco y la pobreza en la Región 

de África, y un panorama de la labor en curso relativa a la sustitución de cultivos y los cultivos 

alternativos al tabaco. 

Se habrá logrado una mayor conciencia, tanto acerca de los peligros del tabaco como de las activida-

des de la industria tabacalera, mediante la promoción y el apoyo brindados a través de una intensa 

presencia en los medios y la publicación de información detallada en el sitio web.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países que celebran el Día Mundial Sin 
Tabaco

60 80 105

Media de visitas mensuales al sitio web 400 000 500 000 950 000
Número de publicaciones de resultados de 
investigaciones de países concretos sobre las 
actividades de la industria tabacalera

20 25 31

Resultado logrado.  En 2007, el Día Mundial Sin Tabaco estuvo dedicado a los ambientes 100% 

libres de humo.  La campaña puso de relieve los progresos realizados en los últimos años por los 

países, las ciudades y las comunidades en lo concerniente a la aplicación de políticas y legisla-

ciones orientadas a propiciar ambientes sin humo, y alentó a otros países a aplicar tales políticas 

y legislaciones.  Las publicaciones de los resultados de la investigación sobre las actividades 

de la industria tabacalera en determinados países incluyeron informes nacionales de Alemania, 

el Brasil, China, la Federación de Rusia, Kenya, Malawi, Tailandia y Uzbekistán, así como in-

formes de las oficinas regionales para Europa y el Pacífico Occidental e informes de alcance 

mundial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Se profundizará en los conocimientos sobre la regulación de los productos de tabaco con objeto de 

orientar la formulación de políticas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de recomendaciones publicadas 
por el Grupo de Estudio de la OMS sobre la 
Reglamentación de los Productos del Tabaco

8 10 12

Resultado logrado.  El Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Pro-

ductos del Tabaco publicó un informe técnico sobre reglamentación de los productos de 

tabaco que incluía cuatro nuevas recomendaciones sobre:  contenidos y características 

de diseño de productos de tabaco y su relación con la dependencia y el atractivo para 

el consumidor; necesidades de investigación sobre productos de tabaco aromatizados y 

recomendaciones normativas a ese respecto; biomarcadores de exposición al humo del 

tabaco y efectos sobre la salud provocados por el humo del tabaco; y establecimiento de 

límites máximos permitidos para los componentes tóxicos del humo de cigarrillo1  Esas 

recomendaciones se han distribuido a los Estados Miembros para ayudarlos en la elabora-

ción de marcos normativos. 

Habrá aumentado la colaboración multisectorial en materia de lucha antitabáquica gracias a la labor 

de sensibilización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de nuevos proyectos iniciados bajo 
los auspicios del Grupo de Trabajo Especial 
Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica de las 
Naciones Unidas

9 12 13

Número de miembros de GLOBALink en todo el 
mundo

4500 5500 6100
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Resultado logrado.  La labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional 

sobre Lucha Antitabáquica dio lugar a la adopción, en 2006, de una resolución del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas sobre locales sin humo en las Naciones Unidas.2  

El próximo desafío consistirá en conseguir la adopción de una resolución similar por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas.  El aumento del número de miembros en la iniciativa 

GLOBALink se debe, en cierta medida, al apoyo prestado por la OMS en lo que atañe a las 

listas de distribución en determinados idiomas, especialmente en árabe, portugués y ruso.  Se 

inició la ejecución de otros tres nuevos proyectos, a saber, la elaboración del cuarto informe del 

Secretario General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la inclusión del 

tabaco entre los indicadores del desarrollo sostenible de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible, y la organización de una reunión interpaíses sobre el control 

del tabaco, la reducción de la pobreza y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, celebrada en 

Dhaka, en agosto de 2007.

Enseñanzas extraídas y medidas necesarias para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La buena comunicación entre la Sede, las regiones y los países, así como con los asociados, 

es un elemento esencial para fortalecer la divulgación del Convenio Marco y contribuye a 

la movilización de recursos.

● La disponibilidad de datos sobre la prevalencia y las repercusiones socioeconómicas del 

consumo del tabaco es un importante instrumento de promoción.

● La asignación de fondos en el marco de los presupuestos nacionales es crucial para la apli-

cación de las medidas de control del tabaco.

● El aumento del número de funcionarios en los ámbitos nacional y regional está facilitando 

la ejecución de los programas mundiales.

● En los países, cuando se recurre a servicios de consultoría locales, es importante seguir 

un proceso de selección riguroso, a fin de asegurar la máxima calidad de los trabajos y su 

realización en los plazos previstos.

● Se está reconociendo cada vez más la función de liderazgo de la OMS en lo que respecta 

al control del tabaco.

Medidas requeridas

● Fortalecer las actividades de promoción y prestar mayor apoyo a los países a fin de permi-

tirles ratificar o adherirse al Convenio Marco.

● Desarrollar la capacidad en los países para facilitarles la aplicación de las disposiciones del 

Convenio Marco.

● Intensificar las actividades de promoción orientadas a la movilización de fondos no des-

tinados a fines específicos, con miras a facilitar la continuación de los trabajos relativos a 

formulación de políticas, sensibilización y desarrollo de la capacidad.

● Proseguir con las actividades de acopio de datos, vigilancia y seguimiento. 

● Comenzar a recopilar datos desglosados por sexo y edad.

● Obtener más datos relacionados con los factores económicos, a fin de analizar los efectos 

económicos del consumo del tabaco y del control del tabaco.  Se necesitan más datos 

detallados sobre impuestos e ingresos, así como sobre el consumo de tabaco (con humo y 

sin humo).

● Mantener y maximizar la sinergia y complementariedad entre la Sede y la Secretaría del 

Convenio. 

2 Resolución 2006/42.
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Tabaco

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 3 113 1 887 5 000 1 494 1 620 3 115 62,3% 1 495  943 2 438 78,3% 48,8%

AMRO  698  290  988  223 2 169 2 392 242,1%  216 1 385 1 601 66,9% 162,0%

SEARO 2 193 1 237 3 430 1 571 2 722 4 293 125,2% 1 571 1 308 2 879 67,1% 83,9%

EURO  752 2 248 3 000  587 2 784 3 371 112,4%  587 1 511 2 098 62,2% 69,9%

EMRO 1 665 2 699 4 364  697 1 910 2 606 59,7%  697  937 1 634 62,7% 37,4%

WPRO 1 957 3 243 5 200 1 353 2 542 3 895 74,9% 1 353 1 507 2 860 73,4% 55,0%

Subtotal 
Regiones

10 378 11 604 21 982 5 926 13 746 19 672 89,5% 5 919 7 591 13 510 68,7% 61,5%

SEDE 3 478 14 610 18 088 4 956 15 689 20 645 114,1% 4 951 8 445 13 396 64,9% 74,1%

Total 13 856 26 214 40 070 10 882 29 435 40 317 100,6% 10 870 16 036 26 906 66,7% 67,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 494 1 620 3 115 62,3%

 223 2 169 2 392 242,1%

1 571 2 722 4 293 125,2%

 587 2 784 3 371 112,4%

 697 1 910 2 606 59,7%

1 353 2 542 3 895 74,9%

5 926 13 746 19 672 89,5%

4 956 15 689 20 645 114,1%

10 882 29 435 40 317 100,6%
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VIOLENCIA, TRAUMATISMOS Y DISCAPACIDADES 
(INJ)

1  Krug et al., eds. Preventing injuries and violence: a guide for ministries of health.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007.
2  Doris Schopper et al., eds. Developing policies to prevent violence and injuries: guidelines for policy-makers and planners.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006.

Objetivos de la OMS

Formular y aplicar estrategias costoeficaces y en función del sexo y la edad con miras a prevenir y mitigar las consecuencias de la 

violencia y de los traumatismos involuntarios, así como las discapacidades, y a promover y reforzar los servicios de rehabilitación.

Indicadores y logros

■ Número de países que han formulado políticas y programas de prevención con respecto a la violencia y los traumatismos.  Ochenta y nueve países 

han formulado políticas y programas de prevención con respecto a la violencia y los traumatismos o están en proceso de obtener 

apoyo de la OMS a tal efecto.

■ Número de países que han formulado políticas relativas a las discapacidades y que aplican planes para el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación.  

Cuarenta y nueve países han formulado políticas relativas a las discapacidades y han aplicado planes para el fortalecimiento de 

los servicios de rehabilitación.

Logros principales

● Se han creado o reforzado a nivel mundial, regional y nacional diversas alianzas importan-

tes, entre ellas:  redes mundiales y regionales de coordinadores ministeriales de la preven-

ción de los traumatismos y la violencia, el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas 

para la seguridad vial y la Alianza para la Prevención de la Violencia, asociaciones con uno 

o varios organismos de las Naciones Unidas y otras entidades para preparar documentos y 

prestar apoyo a los países.

● En la mayoría de los países se celebró la primera Semana Mundial de las Naciones Unidas 

para la Seguridad Vial dedicada a los jóvenes y líderes juveniles de 100 países asistieron a 

la Asamblea Mundial de la Juventud.

● Se publicaron diversos documentos normativos, entre ellos:  Preventing injuries and violence: a 

guide for ministries of health1 y Developing policies to prevent violence and injuries: guidelines for policy-ma-

kers and planners2  Durante el bienio 2008-2009 se publicarán otros documentos, por ejem-

plo:  World report on child injury prevention (2008) y World report on disability and rehabilitation, así 

como el informe mundial sobre la situación de la seguridad vial, de próxima publicación.

● Se han reforzado las oficinas regionales, que ahora tienen más capacidad de apoyo a las 

actividades en los países.  Asimismo, se han recaudado recursos adicionales destinados a 

proyectos en los países.

● La OMS ha prestado apoyo en la redacción y adopción de importantes documentos nor-

mativos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, la resolución WHA60.22 sobre sistemas de salud:  sistema de atención 

de emergencia, y una resolución reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la promoción y protección de los derechos del niño.
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Resultado logrado.  El apoyo de la OMS abarcó la organización de cursos de capacitación basa-

dos en las directrices de la Organización, así como de visitas y misiones del personal regional y 

de la Sede a diversos sitios.  Además, se tradujeron al árabe, el español, el francés y el vietnamita, 

y se difundieron ampliamente, documentos fundamentales, como las Guidelines for essential trauma 

care3 y Prehospital trauma care systems.4  Gracias a estas actividades los países han mejorado su aten-

ción traumatológica prehospitalaria, así como la capacidad de los hospitales que atienden a las 

personas con traumatismos.  La labor del grupo asesor en sistemas de atención traumatológica y 

3  Mock, C. et al. Guidelines for essential trauma care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004.
4  Sasser, S. et al. Prehospital trauma care systems. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá prestado a los países altamente prioritarios un apoyo adecuado para aplicar sistemas de 

información para los principales determinantes, causas y resultados de la violencia, los traumatismos 

involuntarios y las discapacidades.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que aplican 
sistemas de información funcionales sobre los 
determinantes, las causas y los resultados de la 
violencia, los traumatismos involuntarios, y las 
discapacidades

20 44 45

Resultado logrado.  Además de los 20 países del nivel de base, otros 25 países en las seis re-

giones recibieron apoyo de la OMS para establecer sistemas piloto de recopilación de datos, 

realizar encuestas comunitarias y desarrollar sistemas de vigilancia sistemática de todos los trau-

matismos, así como sistemas temáticos sobre traumatismos causados por el tránsito y sobre la 

violencia.  Los datos obtenidos mediante estos sistemas se utilizan en la formulación de planes 

nacionales y en el establecimiento de prioridades para las actividades de prevención en los 

países.  Varios países han preparado informes nacionales sobre traumatismos y violencia, y dos 

regiones están preparando la publicación de informes sinópticos regionales sobre sus sistemas 

de recopilación de datos sobre traumatismos.  Asimismo, las oficinas regionales han organizado 

sesiones de información, han preparado notas descriptivas y han creado sitios web para reunir 

todos los datos y elementos probatorios disponibles, que luego se difunden a un público más 

amplio de planificadores de políticas, y de profesionales de la medicina, así como al público en 

general.

Se habrán validado y promovido eficazmente en los países intervenciones multisectorial es para pre-

venir la violencia y los traumatismos involuntarios.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que aplican 
intervenciones multisectoriales para prevenir la 
violencia y los traumatismos involuntarios

19 32 56

Resultado logrado.  Trece de los países que aplican intervenciones para abordar la violencia y 

los traumatismos involuntarios, asignaban prioridad a la prevención de la violencia y 24 a la 

prevención de los traumatismos involuntarios (en su mayor parte causados por el tránsito).  Va-

rios países están tratando de vigilar y evaluar los procedimientos de prevención para determinar 

su repercusión, por lo general, a nivel comunitario o bien en las zonas metropolitanas o en las 

provincias.

Se habrá ofrecido orientación y ayuda eficaz para fortalecer la atención prehospitalaria y hospitalaria 

dispensada a las víctimas de violencia y traumatismos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que refuerzan la 
respuesta de su sistema de atención de salud ante 
la violencia y los traumatismos involuntarios

14 26 38
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de emergencia, integrado por profesionales de la atención traumatológica en 12 países de todas 

las regiones, ha permitido reforzar aún más los servicios de atención traumatológica.  El grupo 

ha prestado asesoramiento a la OMS sobre cuestiones relativas a esta área, además de difundir y 

apoyar las recomendaciones contenidas en los documentos mencionados supra.

Se habrá prestado un apoyo eficaz para fortalecer la capacidad de los países para integrar servicios de 

rehabilitación en la atención primaria y para la aplicación de políticas sobre discapacidad.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que aplican 
estrategias para integrar servicios de rehabilitación 
en la atención primaria de salud

4 8 19

Publicación de un análisis mundial de los 
conocimientos actuales sobre políticas y 
programas relativos a la discapacidad

No existe 
un informe 
mundial sobre la 
discapacidad

Iniciar la 
preparación de un 
informe mundial 
sobre discapacidad

Al final del bienio se había 
preparado un primer 
proyecto de informe que 
abarcaba la mayor parte del 
mundo.

Resultado logrado.  Un total de 19 países recibieron apoyo en forma de cursos de capacitación, 

visitas y misiones del personal regional y de la sede de la OMS a diversos sitios para reforzar 

los servicios de rehabilitación.  La presencia en dos regiones de oficiales técnicos especializados 

en discapacidad y rehabilitación ha mejorado la capacidad en esas regiones para responder a 

las solicitudes de asistencia de los países y ha reforzado las asociaciones con los gobiernos y la 

sociedad civil.  Es preciso incrementar los recursos y la participación multisectorial para facilitar 

el desarrollo de actividades regionales que garanticen la igualdad de oportunidades y la buena 

calidad de vida de las personas con discapacidades.

Proceso de elaboración del Informe mundial sobre discapacidad y rehabilitación:  se ha contratado a un direc-

tor y se ha establecido un comité editorial y un comité consultivo.  En noviembre de 2007 se publicó  

un primer proyecto de informe y en 2008 se celbrarán consultas regionales para examinar la versión final  

del proyecto, que contendrá datos y elementos probatorios sobre diversos aspectos de la pre-

vención, rehabilitación y atención de las discapacidades en las distintas regiones. La presenta-

ción del informe a nivel nacional y mundial está prevista para 2009.

Se habrá mejorado en los países destinatarios la capacidad para elaborar políticas sobre prevención de 

la violencia y los traumatismos y sobre tratamiento de discapacidades.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que cuentan con 
planes nacionales y mecanismos de ejecución 
para prevenir la violencia y los traumatismos 
involuntarios

16 37 68

Número de países destinatarios que cuentan 
con políticas relativas al tratamiento de las 
discapacidades

90 105 133

Resultado logrado.  De los 68 países que cuentan con estos planes y mecanismos, algunos re-

cibieron apoyo activo de la OMS para elaborar políticas sobre prevención de la violencia y los 

traumatismos; en otros, la OMS desempeñó una función catalizadora en la formulación de las 

políticas o bien el proceso de formulación se orientó sobre la base de los documentos normati-

vos.  En 43 países de todas las regiones se habían formulado políticas sobre discapacidad y reha-

bilitación, y otro país había empezado a preparar su política en esta materia.  Otros países, que 

carecen de una política nacional pertinente, están reforzando sus programas sobre tratamiento 

de las discapacidades.
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Se habrá reforzado en los países prioritarios la capacidad de formación para la prevención de la violen-

cia y los traumatismos y para los servicios de rehabilitación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de países destinatarios que cuentan 
con escuelas de salud pública con programas de 
formación centrados en la prevención y el control 
de la violencia y los traumatismos involuntarios y en 
la rehabilitación

13 34 36

Resultado logrado.  Se prestó apoyo para el desarrollo de la capacidad y la realización de ac-

tividades conexas en 36 países.  Además, se distribuyó a un mayor número de países un plan 

de estudios modular sobre prevención de los traumatismos y la violencia; se trata de un plan 

integral denominado TEACH-VIP, que se presenta en formato CD-ROM y está respaldado 

por cuatro actividades regionales de capacitación.  Este plan de estudios se tradujo a cinco 

idiomas oficiales de las Naciones Unidas.  Se está preparando una versión para autoaprendizaje.  

Tras el lanzamiento de MENTOR-VIP, un programa mundial de tutoría para la prevención de 

los traumatismos y la violencia, 13 profesionales subalternos de atención de traumatismos per-

tenecientes a 10 países han podido adquirir conocimientos prácticos específicos mediante la 

colaboración estructurada con un tutor.  Se ha incorporado al plan de estudios TEACH-VIP 

un capítulo sobre discapacidad y rehabilitación.  También se ha elaborado un documento de 

posición en el que se indica la necesidad de disponer de un plan de estudios sobre discapacidad 

y rehabilitación destinado a las escuelas de salud pública, las escuelas de medicina y otras insti-

tuciones de formación.

Se habrán establecido redes mundiales y regionales funcionales que contribuyan eficazmente a refor-

zar la colaboración entre el sector de la salud y otros sectores y en las que participen organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales, inclui-

das organizaciones de personas con discapacidad. 

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de redes mundiales y regionales 
multisectoriales centradas en la prevención 
de la violencia y los traumatismos y en las 
discapacidades, en funcionamiento con el apoyo 
de la OMS

8 redes 11 redes 11 redes

Resultado logrado.  La OMS participa cada vez más en la creación y el apoyo de redes que 

contribuyen al intercambio de información, la coordinación de las actividades y la formulación 

de programas específicos.  A nivel mundial, el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas 

para la seguridad vial y la Alianza para la Prevención de la Violencia, así como la red mundial 

de coordinadores ministeriales de prevención de los traumatismos y la violencia, se han reunido 

en varias ocasiones y han desarrollado conjuntamente diversas actividades, como la celebración 

de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y la publicación de ma-

nuales que abarcan prácticas óptimas en materia de seguridad vial, además de la publicación de 

Preventing injuries and violence:  a guide for ministries of health.  También se han creado o reforzado varias 

redes regionales de coordinadores ministeriales en las Regiones de la OMS del Mediterráneo 

Oriental, de Europa, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.  Asimismo, se siguieron am-

pliando otras redes regionales temáticas, como la Coalición Interamericana para la Prevención 

de la Violencia.  Los asociados de la OMS se reunieron en septiembre de 2007 para analizar ac-

tividades conjuntas relacionadas con la discapacidad y la rehabilitación, y expresaron su apoyo 

a los planes de Organización en esta materia.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Las actividades periódicas de planificación conjunta e intercambio de información en to-

dos los niveles de la Organización, mediante reuniones, teleconferencias y correos elec-

trónicos han facilitado la aplicación de programas armonizados a nivel nacional y regional 

y han permitido aprovechar los recursos más idóneos.

● La cuantía de las asignaciones presupuestarias de la OMS y de los gobiernos, así como los 

cambios de personal clave a nivel nacional, pusieron en peligro la sostenibilidad de los 

proyectos a largo plazo.

● Si bien es posible que la formación de alianzas requiera periodos de tiempo prolongados y 

que sus progresos sean lentos, a largo plazo estas fórmulas de asociación resultan eficaces, 

en particular las de carácter multisectoriales.

● Los procedimientos administrativos siguen siendo un obstáculo para responder con rapi-

dez y retrasan la ejecución de los proyectos.  La falta de sincronización entre los ciclos de 

planificación de las oficinas regionales y de la Sede también pueden crear dificultades.

Medidas requeridas

● Es preciso seguir reforzando la colaboración entre todos los niveles de la OMS y al mismo 

tiempo racionalizar los procedimientos burocráticos. 

● Hay que centrarse en la sostenibilidad de los proyectos, para lo cual las partes interesadas 

han de asumir compromisos a largo plazo antes de emprender nuevas actividades.

● Es necesario seguir invirtiendo en el desarrollo y mantenimiento de alianzas creadas para 

fines específicos. 



186

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

Violencia, traumatismos y discapacidades

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO  751 1 246 1 997  604 1 573 2 177 109,0%  604  974 1 578 72,5% 79,0%

AMRO  186  554  740  262 1 191 1 454 196,4%  257  445  702 48,3% 94,9%

SEARO  952 1 491 2 443  983  644 1 628 66,6%  983  285 1 268 77,9% 51,9%

EURO  112 1 186 1 298  155 1 716 1 871 144,1%  155 1 038 1 193 63,8% 91,9%

EMRO  682 3 028 3 710  525  763 1 288 34,7%  525  426  951 73,9% 25,6%

WPRO  434 2 274 2 708  454 1 495 1 949 72,0%  454  667 1 121 57,5% 41,4%

Subtotal 
Regiones

3 117 9 779 12 896 2 983 7 382 10 365 80,4% 2 978 3 835 6 813 65,7% 52,8%

SEDE 1 856 7 849 9 705 1 784 11 973 13 757 141,7% 1 746 6 497 8 243 59,9% 84,9%

Total 4 973 17 628 22 601 4 767 19 355 24 122 106,7% 4 724 10 332 15 056 62,4% 66,6%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

 604 1 573 2 177 109,0%

 262 1 191 1 454 196,4%

 983  644 1 628 66,6%

 155 1 716 1 871 144,1%

 525  763 1 288 34,7%

 454 1 495 1 949 72,0%

2 983 7 382 10 365 80,4%

1 784 11 973 13 757 141,7%

4 767 19 355 24 122 106,7%
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INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (CRD)

Objetivos de la OMS

Mejorar y elaborar instrumentos y enfoques que puedan ser aplicados por los países en desarrollo para la prevención, el diagnóstico, 

el tratamiento y el control de las enfermedades infecciosas desatendidas y fortalecer la capacidad de los países endémicos para reali-

zar las investigaciones requeridas a fin de formular y aplicar enfoques nuevos y mejorados para su control.

Indicadores y logros

■ Posibilidades de acceso a enfoques nuevos y/o mejorados para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control de las enfermedades infecciosas 

desatendidas en los países en desarrollo donde éstas son endémicas.  El Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de In-

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con las oficinas regionales y las oficinas en los países, ha estado 

promoviendo las investigaciones en los siguientes campos:  innovación para la obtención de productos destinados a enferme-

dades desatendidas; evaluación de intervenciones en circunstancias de la vida real para informar las políticas, y utilización de 

los resultados de las investigaciones para informar herramientas e intervenciones de calidad y mejorar el acceso a éstas.  Estas 

actividades se han centrado principalmente en el paludismo, la coinfección por tuberculosis y VIH, la leishmaniasis, la oncocer-

cosis, el dengue, la tripanosomiasis africana, la filariasis linfática y la enfermedad de Chagas.  En los últimos años, se ha hecho 

más hincapié en actividades orientadas por las investigaciones sociales, encaminadas a evaluar enfoques de base comunitaria en 

la prestación de atención de salud para las enfermedades infecciosas de la pobreza.  Ello ha llevado a realizar investigaciones 

sobre la ejecución conjunta de intervenciones en entornos de atención primaria de salud.  Los resultados de las investigaciones 

de la OMS siguen teniendo repercusión a escala mundial.

■ Grado de participación de los países endémicos en las investigaciones sobre enfermedades transmisibles.  Una proporción mayor de países con en-

fermedades endémicas tienen ahora la capacidad de desempeñar una función importante en las investigaciones internacionales.  

La OMS, por conducto del Programa Especial, alienta decididamente la participación de los países en desarrollo en calidad 

de interesados directos en sus reuniones y comités y por medio de sus encargos de investigaciones.  Ese empeño abarca la 

prestación de capacitación centrada en cuestiones concretas y la preparación de cursos, así como la promoción de redes.  Ha 

aumentado la capacidad para realizar investigaciones de laboratorio, clínicas y en ciencias sociales, así como la capacidad de 

formación de instituciones clave de África, Asia y América Latina, de resultas de la labor de la OMS y la de numerosos asociados 

en los planos mundial, regional y nacional.  Se hace mayor hincapié en la promoción y el desarrollo del liderazgo en investiga-

ción en los países en desarrollo, particularmente en la investigación traslacional orientada por la innovación, la conversión de 

las investigaciones básicas en desarrollo de instrumentos y la realización de estudios para informar las políticas y la expansión 

de su aplicación.

Logros principales

● Las investigaciones encaminadas a informar la aplicación de estrategias y políticas cen-

tradas en la participación comunitaria en la prestación de atención de salud han seguido 

dando importantes resultados.  Durante el bienio, los estudios multinacionales han demos-

trado que, en África, las intervenciones dirigidas por las comunidades se pueden expandir 

de forma tal que abarquen la ejecución conjunta de hasta cinco intervenciones, entre ellas 

el tratamiento domiciliario del paludismo y la distribución de mosquiteros.  Utilizando la 

infraestructura de base comunitaria del Programa Africano para la Lucha contra la Onco-

cercosis existe la posibilidad de expandir las actividades rápidamente, con lo que se podría 

beneficiar a 60 millones de personas en el África subsahariana.

● El Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y En-

señanzas sobre Enfermedades Tropicales ha elaborado redes de innovación «precompe-

titivas» para la obtención de medicamentos, en las que participan círculos académicos e 
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1  Disponible en la dirección http://www.who.int/tdr/publications/peer_reviewed_articles/peer_reviewed_diseases.htm.

industriales tanto de países desarrollados como de países en desarrollo.  Esas redes están 

empezando a proponer proyectos de obtención de nuevos fármacos para enfermedades 

desatendidas.  El modelo tiene un valor considerable para los debates relacionados con la 

labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propie-

dad Intelectual.

● Las directrices elaboradas por un cuadro de expertos en evaluación de medios de diag-

nóstico, que se refieren a las pruebas de diagnóstico en entornos de atención primaria de 

salud, han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de medios de diagnóstico de ca-

lidad asegurada.  La repercusión principal de estas investigaciones hasta la fecha ha tenido 

lugar en la esfera de la sífilis congénita, pero se prevé que en el bienio 2008-2009 también 

influya en otras enfermedades.

● La mayor participación de la OMS en investigaciones en el nivel regional ha dado lugar a 

varios debates regionales e interregionales de alto nivel durante los cuales ocupó un lugar 

prominente la investigación sobre enfermedades transmisibles.

● Tras un examen externo y una amplia consulta entre los interesados directos, la Junta 

Coordinadora Común del Programa Especial aprobó su estrategia a 10 años.  Su objetivo 

es fomentar un esfuerzo mundial eficaz para hacer frente a las enfermedades infecciosas de 

la pobreza, esfuerzo en el que los países en desarrollo desempeñarán un papel decisivo.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán generado nuevos conocimientos básicos sobre los determinantes (biomédicos, sociales, 

económicos, sanitarios, comportamentales y de género), así como sobre otros factores importantes para 

la prevención y el control de las enfermedades infecciosas, y tales conocimientos serán accesibles.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de nuevos progresos científicos 
importantes y pertinentes en el campo de las 
ciencias biomédicas, sociales, económicas y de 
salud pública

500 500 453 en el momento de 
presentación del informe.  
Puesto que varios artículos 
de 2007 aún no se han 
incluido en las bases de 
datos, se prevé que el total 
final alcanzará el objetivo 
de 500.

Resultado logrado.  En el momento de la presentación del informe se habían encontrado 453 

artículos científicos (260 en 2006 y 193 en 2007) en publicaciones sometidas a examen co-

legiado (encontradas en bases de datos electrónicas) en los que se describen avances nuevos 

y significativos en el ámbito de las enfermedades transmisibles y que cuentan con el apoyo 

del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y de pequeñas donaciones de las oficinas regionales.  La lista 

completa de publicaciones se actualiza periódicamente.1

Se habrán concebido instrumentos nuevos y mejorados, en particular medicamentos, vacunas y me-

dios de diagnóstico, para prevenir y controlar enfermedades infecciosas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de instrumentos nuevos y mejorados, entre 
ellos medicamentos y vacunas  que hayan sido 
autorizados por los servicios de reglamentación 
y/o cuyas aplicaciones se hayan ampliado o, en 
el caso de los métodos de diagnóstico, que estén 
recomendados para controlar enfermedades 
tropicales desatendidas

3 5 2

Resultado logrado parcialmente.  La participación directa del Programa Especial UNICEF/

PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

en la obtención de fármacos destinados al registro está disminuyendo con el surgimiento de 
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Se habrán formulado y validado políticas de salud pública nuevas y mejoradas para aplicar a escala real 

las estrategias existentes y nuevas de prevención y control, y habrá directrices accesibles para aplicar-

las en los entornos nacionales de control.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de políticas y estrategias nuevas y 
perfeccionadas para mejorar el acceso a las 
intervenciones comprobadas de salud pública 
formuladas, validadas y recomendadas para su uso

2 6 3

varias alianzas para el desarrollo de productos.  No obstante, algunos proyectos se están ejecu-

tando con participación de los asociados y avanzan hacia la terminación para su autorización 

reglamentaria, y otros están recibiendo apoyo porque no se ha encontrado otra organización 

debidamente calificada.  Durante el bienio, se concedió autorización reglamentaria a dos fárma-

cos que habían recibido apoyo del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y otras organizaciones: una 

combinación antipalúdica de dosis fija a base de artesunato y amodiaquina, con DNDi y Sanofi-

Aventis; y paromomicina inyectable para la leishmaniasis visceral, con el Instituto OneWorld 

Health.  Varios proyectos, que no obtuvieron aprobación reglamentaria en 2007, se encuentran 

en una fase avanzada del proceso de registro, y está previsto que la autorización se conceda 

durante el bienio 2008-2009.  También se están realizando actividades de evaluación de medios 

de diagnóstico para varias enfermedades, que según las previsiones producirán datos para las 

políticas en 2008-2009,  y recibirán apoyo mediante la elaboración de directrices de expertos 

acerca de la evaluación experimental de medios de diagnóstico.

Se habrán desarrollado y validado métodos de intervención nuevos y mejorados para aplicar los ins-

trumentos existentes y otros nuevos a nivel clínico y poblacional.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de métodos de intervención nuevos o 
mejorados validados para fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para las 
poblaciones expuestas a enfermedades infecciosas 
o afectadas por éstas

0 4 5

Resultado logrado.  Se ha hecho mayor hincapié en este aspecto de las investigaciones.  Durante 

el bienio 2006-2007, los datos probatorios generados gracias a las investigaciones han llevado 

a lo siguiente: una definición revisada de nuevo caso bacilífero de tuberculosis pulmonar; una 

reducción de tres a dos del número de muestras que hay que examinar para la detección de 

casos de tuberculosis en los lugares donde la carga de trabajo es muy elevada y los recursos 

humanos son limitados; el reconocimiento de la importancia de las complicaciones clínicas de 

la filariasis linfática en niños, y de que el tratamiento temprano con DEC acompañado de al-

bendazol conduce a una importante reversión de las manifestaciones clínicas de la enfermedad; 

la recomendación de la OMS de que en zonas de elevada endemicidad del paludismo se utilice 

el artesunato por vía rectal en los pacientes que no pueden recibir tratamiento oral antes de 

remitirlos al hospital; y un nuevo modelo de análisis integrado de teleobservación y datos sobre 

procedimientos de evaluación rápida para la loiasis (RAPLOA) que acelerarán la cartografía de 

la endemicidad de la enfermedad y orientarán los programas de distribución de ivermectina en 

África.  Las oficinas regionales de la OMS han ideado planes de cooperación técnica para ayu-

dar a los países endémicos, sobre la base de una gama de estudios, a determinar aspectos concre-

tos relacionados con los factores determinantes de la enfermedad, como el acceso a la atención 

de salud, la evaluación de nuevos criterios y estrategias para la lucha contra las enfermedades.

Resultado logrado parcialmente.  Las investigaciones encaminadas a informar la ejecución de 

estrategias y políticas ha generado datos probatorios que han llevado a decisiones de política en 

tres casos: las intervenciones dirigidas por la comunidad, como las adoptadas por el Programa 

Africano de Lucha contra la Oncocercosis para la distribución de ivermectina para combatir 

esa enfermedad, pueden expandirse para abarcar la ejecución conjunta de hasta cinco inter-
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Resultado logrado.  Las alianzas y redes en materia de investigación son un componente funda-

mental del aumento de la capacidad en los países endémicos.  Por medio de ellas, los científicos 

y las instituciones de los países en desarrollo pueden convertirse en líderes locales y mundiales, 

lo que los habilita para ofrecer innovación y datos que tendrán repercusiones en los problemas 

de salud de sus países.  Esta actividad se apoya mediante proyectos de investigación, programas 

de capacitación y redes.  En el bienio 2006-2007, el apoyo a largo plazo para las investigaciones 

dio importantes resultados y promovió la autosostenibilidad, particularmente en tres institu-

ciones:  la Universidad Pontificia del Ecuador, por sus investigaciones sobre la enfermedad de 

Chagas; la Universidad de Sana’a (Yemen), por sus investigaciones sobre el paludismo, que han 

promovido los vínculos con el Sudán, Eritrea y el Reino Unido; y el Instituto de Investigaciones 

Médicas de Kenya por sus investigaciones encaminadas a la obtención de fármacos utilizando 

productos naturales.  Alrededor del 60% de los 453 artículos científicos que comunican nuevos 

adelantos en el ámbito de las enfermedades transmisibles fueron publicados por autores noveles 

de los países en desarrollo.

5 Consultable à l’adresse http://www.who.int/tdr/about/strategy/pdf/business_plan.pdf
6 Consultable à l’adresse http://www.tropIKA.net.

venciones, incluido el tratamiento domiciliario del paludismo y la distribución de mosquiteros; 

un tratamiento combinado a base de artemisinina, como el Coartem, puede ser administrado 

por medio de distribuidores del nivel comunitario a pesar de la mayor complejidad de su trata-

miento; y las estrategias integradas de lucha contra los vectores que incorporan rociado residual 

de interiores, mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración y medidas de gestión 

ambiental, cuya eficacia ya ha sido demostrada en la lucha contra la leishmaniasis visceral, se 

han incorporado a las estrategias de control en la India y Nepal.  El objetivo de generar datos 

probatorios para informar seis estrategias de ejecución no se consiguió plenamente.  En algunos 

casos, las actividades de investigación se retrasaron y los datos probatorios estarán disponibles 

en 2008 para informar las intervenciones ampliadas, por ejemplo en el ámbito de las encuestas 

sobre los vectores del dengue.  En otros casos, la falta de fondos retrasó considerablemente la 

aplicación de los resultados de las investigaciones, como en el caso de los enfoques del manejo 

de la fiebre en el paludismo y la neumonía en niños pequeños en África.

Se habrán establecido alianzas y se habrá proporcionado apoyo suficiente para fortalecer la capacidad 

de investigación y el desarrollo de productos y su aplicación en los países endémicos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de instituciones de investigación nuevas 
consolidadas en países endémicos de bajos 
ingresos

4 3 3

Proporción de adelantos científicos nuevos 
e importantes realizados por científicos de países 
endémicos

49% 60% 60%

Se habrá facilitado a los asociados y usuarios acceso a información técnica y a directrices de investigación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de nuevos instrumentos y directrices de 
investigación elaborados y publicados para las 
enfermedades infecciosas

13 15 20

Número de informes mundiales nuevos publicados 
en relación con el establecimiento de prioridades 
de investigación sobre enfermedades infecciosas 
desatendidas a nivel mundial

2 4 4

Resultado logrado.  En todo el mundo ha aumentado el hincapié que se hace en la publicación 

de artículos como medio de mejorar la calidad de las investigaciones, apoyar los programas de 

investigación y determinar prioridades.  La OMS, incluso por medio del Programa Especial 

UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, está desempeñando un importante papel en esta esfera: se han publicado 20 artículos 

en los que se definen y revisan conceptos, instrumentos y directrices relativos a la investigación, 
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entre ellos: Neglected diseases: a human rights analysis2 y Diagnostics for tuberculosis: global demand and mar-

ket potencial.3  También se han publicado cuatro informes en los que se esbozan las prioridades de 

investigación sobre la tuberculosis, la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y el dengue.4

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Para la sostenibilidad es indispensable que múltiples interesados directos adopten un enfo-

que coherente  para abordar programas y prioridades acordados en común.

● Para aprovechar al máximo sus capacidades, debe darse a las instituciones de investigación 

de los países en desarrollo los medios que necesitan para asumir un papel de liderazgo en 

las investigaciones pertinentes. 

● Sigue habiendo muchas esferas desatendidas que deberían ser objeto de investigaciones.  

A menudo se encuentran en la frontera entre disciplinas tradicionales, o bien su impacto, 

sea inmediato o futuro, no se estima en su justa medida.

● Es necesario mantener la atención en objetivos alcanzables, que se revisen periódicamente 

y se adapten en caso necesario, así como vigilar y evaluar el desempeño.

Medidas requeridas

● Aplicar el nuevo Plan de Actividades 2008-2013,5 así como las recomendaciones del Gru-

po de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelec-

tual, que será sometido a las 61ª Asamblea Mundial la Salud para su adopción, y la próxima 

estrategia de investigación de la OMS, que será presentada a la 62ª Asamblea Mundial de 

la Salud.

● Mejorar la función rectora de la OMS a fin de promover un establecimiento de prioridades 

coherentes, y crear en todas las regiones grupos de expertos de referencia encargados de 

coordinar y analizar las necesidades de investigación y apoyar amplias consultas entre in-

teresados directos.  Esas medidas irán acompañadas por el establecimiento, con asociados, 

de un nuevo sitio web.6

● Dar poder efectivo a los países en desarrollo y apoyar su liderazgo mediante investigacio-

nes, enseñanzas y establecimiento de redes con fines concretos.  El resultado será que las 

investigaciones responderán a las necesidades regionales pero también tendrán presentes 

las prácticas óptimas y la necesidad de sistemas de investigación de calidad asegurada que 

tengan en cuenta los aspectos éticos, de género, de equidad y de derechos humanos.

● Explorar posibles nuevas esferas en las que es necesario investigar, por ejemplo las infec-

ciones virales emergentes y la frontera de contacto entre las enfermedades y el medio 

ambiente, además de las esferas tradicionales.  Seleccionar y seguir de cerca los proyectos 

sobre la base del asesoramiento estratégico proporcionado por equipos de expertos en 

proyectos especiales, además de las entidades financiadoras tradicionales.

● Hacer más hincapié en el examen de la cartera de proyectos del Programa Especial 

UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales y el cumplimiento de sus objetivos.  Esto se realizará primordialmente 

por conducto del Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa Especial.

● Promover las investigaciones sanitarias y las instituciones de investigación como compo-

nentes integrales de los sistemas de salud, especialmente dentro de la concepción estraté-

gica de la comunidad internacional de donantes. 

2 Paul Hunt. Neglected diseases: a human rights analysis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, en nombre del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, 2007.

3 Diagnostics for tuberculosis: global demand and market potential. Ginebra, Organización Mundial de la Salud en nombre del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, 2006.

4 Puede consultarse en la dirección http://www.who.int/tdr/publications/publications/default.htm (en inglés).
5 TDR Business Plan 2008-2013. Puede consultarse en la dirección http;//www.who.int/tdr/about/strategy/pdf/business_plan.pdf (en inglés).
6 Puede consultarse en la dirección http://www.tropIKA.net.
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Investigaciones sobre enfermedades transmisibles

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO  553 2 032 2 585  71 1 119 1 189 46,0%  71  732  803 67,5% 31,1%

AMRO  124 2 508 2 632  0 1 146 1 146 43,5%  0  558  558 48,7% 21,2%

SEARO  147 1 258 1 405  605  276  881 62,7%  605  252  857 97,3% 61,0%

EURO  0  300  300  0  100  100 33,3%  0  100  100 100,0% 33,3%

EMRO  113 2 337 2 450  0  434  434 17,7%  0  429  429 98,9% 17,5%

WPRO  0  300  300  0  336  336 112,0%  0  239  239 71,1% 79,7%

Subtotal 
Regiones

 937 8 735 9 672  675 3 410 4 086 42,2%  676 2 310 2 986 73,1% 30,9%

SEDE 2 820 95 965 98 785 2 711 78 207 80 918 81,9% 2 699 71 542 74 241 91,7% 75,2%

Total 3 757 104 700 108 457 3 386 81 617 85 003 78,4% 3 375 73 852 77 227 90,9% 71,2%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

 71 1 119 1 189 46,0%

 0 1 146 1 146 43,5%

 605  276  881 62,7%

 0  100  100 33,3%

 0  434  434 17,7%

 0  336  336 112,0%

 675 3 410 4 086 42,2%

2 711 78 207 80 918 81,9%

3 386 81 617 85 003 78,4%



APOYO EFICAZ A LOS ESTADOS MIEMBROS

El grupo de Apoyo eficaz a los Estados Miembros abarca las siguientes áreas de trabajo: Dirección 

(DIR); Órganos deliberantes (GBS); Relaciones externas (REC); Planificación, coordinación de 

recursos y supervi-sión (BMR); Infraestructura y logística (ILS); Presencia básica de la OMS en 

los países (SCC); Gestión de recursos humanos en la OMS (HRS); Gestión de conocimientos y 

tecnologías de la información (KMI); y Gestión presupuestaria y financiera (FNS). 

WHO 08.15

Logro de los resultados previstos a nivel de toda
la Organización:  apoyo eficaz a los Estados Miembros 
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1 Resolución WHA 58.15. 
2 Resolución WHA 59.19.
3 Resolución WHA 60.25.
4 Resolución WHA 60.26.

DIRECCIÓN (DIR)

Objetivos de la OMS

Dirigir las actividades de la Organización en el contexto general de la Constitución de la OMS, a fin de maximizar la contribución de 

toda la Organización a la labor realizada por los Estados Miembros para conseguir mejoras importantes de la situación sanitaria.

Indicadores y logros

■ Grado de ejecución de todas las áreas de trabajo presentadas en el presupuesto por programas, a la luz de las evaluaciones de la ejecución de fin de bienio y de 

las evaluaciones programáticas y temáticas.  Según la evaluación de la ejecución de fin de bienio, el porcentaje de resultados previstos a 

nivel de toda la Organización que se alcanzaron plenamente fue del 55% (111 de 201), en comparación con el 53% conseguido 

en 2004-2005 y el 24% en 2002-2003.

Logros principales

● Se elaboró el Undécimo Programa General de Trabajo 2006-2015, que fue aprobado por 

los Estados Miembros.

● Se elaboró el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, que fue aprobado por los Estados 

Miembros.

● La Dra. Margaret Chan fue elegida Directora General tras el fallecimiento repentino del 

Dr. LEE Jong-wook.  En 2007 la Dra. Chan puso en práctica varios cambios estructurales 

para armonizar en mayor medida todos los aspectos de la labor de la OMS.

● El Reglamento Sanitario Internacional (2005) entró en vigor el 15 de junio de 2007.

● Aparecieron numerosas publicaciones, como el Informe sobre la salud en el mundo 2006:  Cola-

boremos por la salud, el Informe sobre la salud en el mundo 2007:  Protección de la salud pública mundial 

en el siglo XXI - Un porvenir más seguro y el informe African Regional Health, sobre la situación 

sanitaria en África.

● Los Estados Miembros aprobaron varias estrategias y planes de acción mundiales de gran 

importancia, entre los que destaca la estrategia mundial de inmunización,1 la estrategia 

mundial de prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual,2 la estrategia 

para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS3 y el plan 

de acción mundial sobre la salud de los trabajadores.4
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Dirección y gestión eficaces de la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de apoyo a los informes presentados a los 
órganos deliberantes

Apoyo a todos los 
informes regulares 
sobre la aplicación 
de resoluciones y 
decisiones

Apoyo a todos los 
informes regulares 
sobre la aplicación 
de resoluciones y 
decisiones

Se prestó apoyo a los 
informes que los Directores 
Regionales presentaron a 
los comités regionales y a 
los del Director General a 
los órganos deliberantes.  
Las resoluciones y 
decisiones de los órganos 
deliberantes fueron 
aprobadas y han orientado 
las actividades de la 
Organización.

Resultado logrado.  En todas las resoluciones adoptadas durante el bienio se ha incluido un 

addendum en el que figuraban los costos conexos.  Gracias a la mejora de la comunicación 

con los Estados Miembros por medio de sesiones periódicas de información se ha propiciado 

una comprensión mayor de los temas debatidos por los comités regionales y los órganos deli-

berantes.  El Undécimo Programa General de Trabajo y el Plan Estratégico a Plazo Medio han 

proporcionado, unidos, orientaciones claras para el futuro de la Organización y el programa de 

seis puntos de la Directora General corrobora que las prioridades están establecidas y se ajustan 

al Plan Estratégico a Plazo Medio.

Coherencia y sinergia entre las actividades de las distintas partes de la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de colaboración y coordinación para la 
planificación y aplicación de programas a nivel de 
toda la Organización; y comunicación de políticas 
y estrategias durante las reuniones del personal 
directivo superior en toda la Organización

Toda la planificación 
mundial coordinada 
entre los altos 
directivos de la 
Sede y las oficinas 
regionales y en los 
países

Toda la planificación 
mundial coordinada 
entre los altos 
directivos de la 
Sede y las oficinas 
regionales y en los 
países

Todas las regiones han 
contribuido activamente 
al Plan Estratégico a 
Plazo Medio para toda la 
Organización.
En todas las regiones, el 
personal de las oficinas 
regionales y en los países 
ha participado en reuniones 
clave y ha difundido 
información sobre las 
políticas.

Resultado logrado.  Todas las regiones han participado activamente en la preparación del Plan 

Estratégico a Plazo Medio para toda la Organización.  Aunque han mejorado los aspectos re-

lativos a la comunicación y coordinación de la planificación de los programas, es preciso hacer 

avances considerables en asegurar financiación para la ejecución de los programas.  Los Di-

rectores Regionales y Directores Regionales Adjuntos se reunieron con la Directora General 

y el Director General Adjunto en los encuentros del Grupo Mundial de Políticas.  Los retiros 

periódicos a los que asistieron funcionarios superiores han contribuido al fortalecimiento de 

la colaboración y la coordinación en toda la Organización.  Sin embargo, no ha sido posible 

calcular la incidencia que han tenido esas reuniones y se ha presentado una propuesta para in-

troducir un mecanismo que sirva para medir sus efectos.  La cuarta reunión mundial de los jefes 

de las oficinas de la OMS en los países, que se celebró en Ginebra del 12 al 14 de noviembre de 

2007, constituyó una oportunidad para entablar un diálogo sobre las políticas entre la Directora 

General, los Directores Regionales y los jefes de las oficinas de la OMS en los países.  En el 

informe de la reunión se pusieron de relieve 16 puntos de acción, cada uno de los cuales será 

objeto de seguimiento durante el bienio 2008-2009.
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Se habrán protegido la condición jurídica y los intereses de la Organización mediante asesoramiento y 

servicios jurídicos puntuales y precisos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de respuesta a las peticiones de 
asesoramiento y servicios jurídicos

Atendidas y 
documentadas 
todas las consultas 
jurídicas

Atendidas y 
documentadas 
todas las consultas 
jurídicas

Todas las consultas 
jurídicas se han atendido y 
documentado.

Resultado logrado.  Gracias a la mejora del diálogo y la comunicación entre las oficinas regio-

nales y la Oficina del Asesor Jurídico en la Sede ha resultado más fácil proteger los intereses 

legales de la Organización en su conjunto, aunque el asesoramiento podría suministrarse con 

mayor prontitud.

Se habrá sensibilizado a los Estados Miembros y a los asociados mundiales acerca de las actividades 

y la función de la OMS, así como sobre su contribución a importantes avances de la infraestructura, los 

servicios, la política y los resultados en materia de salud pública.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Precisión de la representación de las actividades 
de la OMS en los principales medios de 
comunicación internacionales, regionales y de los 
países

Comunicación 
precisa de todos 
los programas 
prioritarios de 
la OMS a los 
medios informativos 
pertinentes

Comunicación 
precisa de todos 
los programas 
prioritarios de 
la OMS a los 
medios informativos 
pertinentes

Se ha suministrado 
información puntual 
y basada en datos 
probatorios a los medios 
de comunicación 
nacionales, regionales e 
internacionales con el fin de 
promover y respaldar una 
representación precisa de 
las actividades de la OMS.

Resultado logrado.  Se han puesto en marcha varias iniciativas para mejorar la comunicación a 

través de la web: la OPS ha creado el «Rincón de la Directora», el «Boletín de la Directora» y el 

«Blog de la Directora», y en la Oficina Regional para Europa y en la Sede se están potenciando 

los contenidos de la web.  En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha creado un grupo 

de coordinación encargado de la promoción mediática con el objetivo de mejorar las estrategias 

de comunicación.  La Oficina Regional para Europa convocó sendas conferencias ministeriales 

sobre la lucha contra la obesidad y la tuberculosis con el fin de abordar los aspectos más preo-

cupantes relativos a la salud pública.  En la actualidad está organizando la primera conferencia 

ministerial europea sobre sistemas de salud, que se celebrará en junio de 2008 y a la que varios 

donantes han prometido su apoyo.  A pesar del trabajo que ya se ha realizado en esta área, aún 

hay margen de mejora.

Se habrá proporcionado financiación catalizadora e inicial para programas especialmente necesarios 

dentro de la competencia del Director General y de los Directores Regionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Asignación estratégica de los fondos para el 
desarrollo del Director General y los Directores 
Regionales a actividades e iniciativas que impulsen 
la misión de la Organización

Fondos asignados 
conforme a lo 
indicado por el 
Director General 
y los Directores 
Regionales

Fondos asignados 
conforme a lo 
indicado por el 
Director General 
y los Directores 
Regionales

Han recibido apoyo 
importantes actividades de 
cooperación técnica que 
revisten importancia para la 
ejecución de los programas 
de colaboración de la OMS 
con los países.
También se han asignado 
fondos en respuesta a 
necesidades urgentes 
derivadas de situaciones 
de emergencia sanitaria 
provocadas por catástrofes 
naturales y de otro tipo.
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Resultado logrado.  Se desembolsó la totalidad de los fondos destinados a actividades de desa-

rrollo tanto en forma de financiación inicial como de financiación para necesidades especiales, 

como las reuniones regionales del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, 

Innovación y Propiedad Intelectual, la gripe aviar y la gripe pandémica, la salud veterinaria y 

pública, el programa Global Links, el multilingüismo e iniciativas comunitarias.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Las reuniones y retiros del personal superior están destinados a fortalecer la Organización 

pero resulta necesario evaluar aún más su incidencia durante el bienio.

● La gestión del desempeño es difícil de realizar y no siempre se lleva a cabo.

● Las sesiones de información y las consultas con los Estados Miembros son un método 

eficaz de establecer claramente los puntos del orden del día de los órganos deliberantes.

● El material, los mensajes y los métodos de promoción de la OMS desempeñan un papel 

indispensable en la promoción de las políticas entre los Estados Miembros y los asociados 

y deberían divulgarse ampliamente.

Medidas requeridas

● Seguir organizando retiros periódicos para el personal superior de toda la Organización al 

tiempo que se evalúa su incidencia y beneficios.

● Fortalecer aún más el sistema de gestión del desempeño institucional utilizando indicado-

res del desempeño definidos de común acuerdo.

● Prestar asistencia a las oficinas regionales y en los países para que logren comunicar más 

eficazmente con el público y los medios.

● Reducir la cantidad de publicaciones y mejorar su calidad.
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Dirección

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 1 536  592 2 128 1 437 1 359 2 796 131,4% 1 386 1 096 2 482 88,8% 116,6%

AMRO  939  459 1 398 1 012  115 1 128 80,7%  998  109 1 107 98,1% 79,2%

SEARO 1 932  116 2 048 1 483 1 824 3 307 161,5% 1 483 1 599 3 082 93,2% 150,5%

EURO 1 089  878 1 967 2 216 4 471 6 687 340,0% 2 216 4 459 6 675 99,8% 339,3%

EMRO 2 464  146 2 610 2 875  121 2 996 114,8% 2 875  77 2 952 98,5% 113,1%

WPRO 1 719  102 1 821 1 681  106 1 787 98,1%  1  0  1 0,0% 0,0%

Subtotal 
Regiones

9 679 2 293 11 972 10 705 7 997 18 702 156,2% 8 959 7 340 16 299 87,1% 136,1%

SEDE 17 108 9 124 26 232 19 897 16 190 36 088 137,6% 19 871 7 753 27 624 76,5% 105,3%

Total 26 787 11 417 38 204 30 602 24 187 54 789 143,4% 28 830 15 093 43 923 80,2% 115,0%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 437 1 359 2 796 131,4%

1 012  115 1 128 80,7%

1 483 1 824 3 307 161,5%

2 216 4 471 6 687 340,0%

2 875 121 2 996 114,8%

1 681 106 1 787 98,1%

10 705 7 997 18 702 156,2%

19 897 16 190 36 088 137,6%

30 602 24 187 54 789 143,4%
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ÓRGANOS DELIBERANTES (GBS)

Objetivos de la OMS

Asegurar la buena gobernanza de la OMS, mediante una preparación y dirección eficientes de las reuniones de sus órganos delibe-

rantes regionales y mundiales, y procesos eficaces de formulación de políticas.

Indicadores y logros

■ Mayor consenso en los debates de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales.  Dan muestras de mayor consenso entre 

los Estados Miembros el número de resoluciones sobre cuestiones decisivas en materia de política sanitaria y asuntos técnicos 

adoptadas por los órganos deliberantes a nivel de la Sede y las regiones, así como el establecimiento de órganos subsidiarios 

oficiales y la utilización de mecanismos de consulta oficiosos para facilitar la creación de consenso y, en consecuencia, promo-

ver la labor de la Asamblea de la Salud referente a asuntos complejos.

Logros principales

● Se prestaron servicios de conferencias para el buen funcionamiento de las reuniones ordi-

narias de los órganos deliberantes en la Sede y las regiones, y de esa manera se garantiza-

ron procesos eficaces de formulación de políticas.

● Se organizaron y celebraron reuniones adicionales de los órganos deliberantes, entre ellas 

reuniones extraordinarias del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 2006, 

reuniones de órganos subsidiarios establecidos por resoluciones de la Asamblea de la Salud 

y dos reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco, una de las cuales se celebró en Bangkok.

● Todas las reuniones de los órganos deliberantes se celebraron en los idiomas oficiales 

apropiados y se proporcionó documentación en los idiomas indicados por el reglamento 

interior de cada uno de los órganos deliberantes o del órgano del que dependen los comi-

tés subsidiarios.

● Se celebró un creciente número de consultas oficiosas para promover la cooperación, la 

comunicación y la coordinación en materia de políticas entre los Estados Miembros y 

con la Secretaría.  Esto facilitó la obtención de buenos resultados en las reuniones de los 

órganos deliberantes celebradas en la Sede y las regiones.
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 1 Resolución A/RES/60/35.
 2 Resolución A/RES/61/225.
 3 Resolución 51/2. 

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se han adoptado resoluciones que se centran en las políticas y la estrategia y brindan a los Estados 

Miembros y a la Secretaría orientaciones claras respecto de su aplicación.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de resoluciones adoptadas 
que se centran en las políticas y pueden 
aplicarse a nivel mundial, regional y 
nacional

85% 90% Más del 90% de las resoluciones 
adoptadas por los órganos 
deliberantes en la Sede y las 
regiones se han centrado en las 
políticas. 

Idoneidad de los temas relativos a la 
salud en las resoluciones o políticas 
de otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas

Ninguno Incorporación de al 
menos una nueva área 
de interés sanitario por 
año a las reuniones de 
órganos del sistema de 
las Naciones Unidas

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó 
2 resoluciones, una sobre el 
fortalecimiento de la creación 
de capacidad en el ámbito de la 
salud pública a nivel mundial1 
y otra sobre el Día Mundial de 
la Diabetes.2  La Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de 
la Mujer adoptó una resolución 
sobre mutilación genital femenina.3  
Otros temas relacionados con 
la salud, por ejemplo el control 
del tabaco, la seguridad vial, los 
recursos humanos para la salud 
y el paludismo, también siguieron 
figurando en debates de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. 

Eficacia de los procesos de los órganos 
deliberantes, determinada en función 
de los resultados de las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud

Ninguno Evaluación por el 
Consejo Ejecutivo de la 
función del Comité de 
Programa, Presupuesto y 
Administración

No se realizó ninguna evaluación 
oficial de la labor del Comité 
de Programa, Presupuesto y 
Administración. 

Resultado logrado parcialmente.  Las oficinas regionales han contribuido a la formulación y 

adopción de varias resoluciones a nivel mundial.  Ha habido coordinación e interacción con 

los Estados Miembros y las unidades técnicas y se ha intensificado la colaboración entre la 

Sede y las regiones.  Sin embargo, ha seguido aumentando el número de reuniones de órganos 

deliberantes y sus comités subsidiarios pero no se han introducido ajustes correspondientes en 

los recursos humanos.  Aunque no se ha efectuado ninguna evaluación oficial de la labor del 

Comité de Programa, Presupuesto y Administración, los informes de éste han facilitado las deli-

beraciones sobre asuntos de programación, presupuesto y administración durante las reuniones 

del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.  

Ha mejorado la comunicación entre los Estados Miembros, los miembros del Consejo Ejecutivo y la 

Secretaría.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Frecuencia de uso eficaz de los canales de 
comunicación entre los Estados Miembros y los 
órganos deliberantes a nivel mundial, regional y 
nacional en relación con la labor de la OMS

Una consulta 
intergubernamental 
importante

Dos consultas 
intergubernamentales 
importantes

Se ha celebrado 
una consulta 
intergubernamental por 
medios electrónicos en la 
Sede; no se ha realizado 
ninguna a nivel regional.

Resultado logrado parcialmente.  La Sede y todas las oficinas regionales han facilitado acceso 

electrónico a los documentos de sus respectivos órganos deliberantes en los idiomas pertinen-
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tes.  Pese a la existencia del Consejo Ejecutivo virtual, los miembros del Consejo no lo han utili-

zado para consultas.  Sin embargo, sí se realizaron consultas electrónicas durante deliberaciones 

intergubernamentales relacionadas con el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud 

Pública, Innovación y Propiedad Intelectual.  Los asociados tienden a depender más de meca-

nismos «tradicionales» para consultas intergubernamentales, de ahí que sea necesario explorar 

con más detenimiento maneras de intensificar la utilización de medios electrónicos de consulta 

entre los Estados Miembros.

Los órganos deliberantes han celebrado sus reuniones a nivel mundial en todos los idiomas oficiales 

de la OMS, y los comités regionales han celebrado sus reuniones en los idiomas oficiales acordados.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de reuniones de los órganos 
deliberantes celebradas en los idiomas oficiales 
pertinentes 

100% 100% 100%

Puntualidad de la documentación en los idiomas 
oficiales 

90% 95% 95% a nivel regional, pero 
no en la Sede 

Mejora del multilingüismo en la OMS Páginas principales 
del sitio web en la 
Sede en los seis 
idiomas oficiales

Material 
complementario del 
sitio web de la Sede 
en los seis idiomas 
oficiales

Todos los documentos de 
los órganos deliberantes se 
pusieron a disposición en el 
sitio web de la OMS en los 
seis idiomas oficiales. 

Resultado logrado parcialmente.  En la Sede se prestó servicio a un mayor número de reuniones 

de órganos deliberantes.  En la Sede se celebraron en los seis idiomas oficiales 11 reuniones 

ordinarias y ocho reuniones más, entre ellas reuniones de órganos subsidiarios.  Se celebraron 

reuniones de órganos deliberantes regionales en los idiomas oficiales respectivos, y en ellas se 

prestaron servicios completos.  Con respecto a la puntualidad de los documentos en los idio-

mas oficiales, se prestaron servicios de documentación y actas para 11 reuniones programadas 

y ocho reuniones adicionales de órganos deliberantes y subsidiarios celebradas en la Sede en 

el transcurso del bienio.  La llegada tardía de los proyectos de documentos procedentes de los 

respectivos autores siguió causando retrasos.  Los documentos de los órganos deliberantes se 

entregaron puntualmente en todas las regiones.  El aumento del número de reuniones celebradas 

en la Sede y la prestación de servicios a las mismas con el mismo nivel de recursos son las prin-

cipales razones de los retrasos en la entrega de los documentos para las reuniones de los órganos 

deliberantes en la Sede.  Mientras que los documentos de los órganos deliberantes están ahora 

a disposición más frecuentemente en los idiomas oficiales pertinentes en la Sede y las oficinas 

regionales, es necesario seguir fortaleciendo el control de la calidad.  Las mejoras se han logrado 

en gran medida gracias a la dedicación de los miembros del personal, pese al aumento de su 

carga de trabajo y a la insuficiencia de los recursos para prestar los servicios requeridos.  Sin 

embargo, no es posible mejorar sosteniblemente la eficiencia sin recursos adecuados.  La llegada 

tardía de algunos proyectos de documentos de las unidades técnicas y de gestión también obs-

taculiza los esfuerzos para mejorar la eficiencia.

Han mejorado la comunicación y la coordinación en el establecimiento de los programas de trabajo de 

los órganos deliberantes regionales y mundiales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de coherencia entre los distintos órganos 
del día y resoluciones de los órganos deliberantes 
regionales y mundiales

Examen de los 
órdenes del día 
y resoluciones 
de los órganos 
deliberantes 
mundiales por parte 
de los comités 
regionales a la hora 
de elaborar sus 
propios órdenes 
del día 

Examen de los 
órdenes del día y 
resoluciones de los 
comités regionales 
por la Mesa del 
Consejo Ejecutivo a 
la hora de elaborar 
el orden del día del 
Consejo (enero) 

Las prioridades regionales 
siguieron recibiendo 
una atención adecuada 
a la hora de elaborar el 
orden del día del Consejo 
Ejecutivo. 



204

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

Resultado logrado.  A la hora de preparar los órdenes del día de las reuniones de los órganos 

deliberantes celebradas en la Sede se examinó la posibilidad de incorporar asuntos que las ofici-

nas regionales consideraban de importancia mundial.  Por ejemplo, los Comités Regionales para 

Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental propusieron que la cuestión del cambio climático 

y la salud se examinara a nivel de la Sede, después de lo cual ese punto se incorporó en el orden 

del día de la 122ª reunión del Consejo Ejecutivo.  En las reuniones de los órganos deliberantes 

regionales se siguieron examinando puntos del orden del día relacionados con los órdenes del 

día de las reuniones de los órganos deliberantes celebradas en la Sede.  Una comunicación más 

clara entre la Sede y los puntos focales regionales ha posibilitado mejoras en esta esfera, pero es 

necesario fortalecer aún más la interacción y la colaboración.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La disciplina en todos los niveles de la Organización es decisiva para preparar y conducir 

las reuniones de los órganos deliberantes y suministrar la documentación de conformidad 

con la Constitución de la OMS.

● Se debe responder de manera apropiada al aumento del número de reuniones adicionales 

de órganos deliberantes y subsidiarios, así como de los servicios conexos.

● Mediante consultas previas tempranas entre autores, editores y personal directivo superior 

se puede conseguir que la documentación para los órganos deliberantes sea de alta calidad 

y se entregue puntualmente.

● Es necesario perfeccionar los indicadores para mejorar los resultados.

Medidas requeridas

● Sensibilizar más a las unidades técnicas y de gestión acerca de la necesidad de asignar 

alta prioridad a las reuniones de los órganos deliberantes y la documentación correspon-

diente.

● Asegurar que se disponga de recursos humanos suficientes para hacerse cargo del mayor 

volumen de trabajo ocasionado por el mayor número y la mayor frecuencia de las reunio-

nes de los órganos deliberantes y sus comités subsidiarios.

● Seguir mejorando la comunicación y la coordinación con los Estados Miembros.
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Órganos deliberantes

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 1 287 1 855 3 142 1 184  865 2 049 65,2% 1 184  865 2 049 100,0% 65,2%

AMRO  647  689 1 336  901  9  910 68,1%  878  9  887 97,4% 66,4%

SEARO  283  17  300  359  566  925 308,3%  359  566  925 100,0% 308,3%

EURO 4 015  319 4 334 3 951  139 4 090 94,4% 3 951  139 4 090 100,0% 94,4%

EMRO  846  677 1 523 1 059  119 1 178 77,3% 1 059  119 1 178 100,0% 77,3%

WPRO  414  25  439  425  610 1 035 235,7%  425  610 1 035 100,0% 235,8%

Subtotal 
Regiones

7 492 3 582 11 074 7 878 2 308 10 187 92,0% 7 856 2 308 10 164 99,8% 91,8%

SEDE 17 441 6 864 24 305 18 955 6 269 25 224 103,8% 18 954 5 805 24 759 98,2% 101,9%

Total 24 933 10 446 35 379 26 833 8 576 35 410 100,1% 26 810 8 113 34 923 98,6% 98,7%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 184 865 2 049 65,2%

 901  9  910 68,1%

 359 566  925 308,3%

3 951 139 4 090 94,4%

1 059 119 1 178 77,3%

 425 610 1 035 235,7%

7 878 2 308 10 187 92,0%

18 955 6 269 25 224 103,8%

26 833 8 576 35 410 100,1%
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RELACIONES EXTERNAS (REC)

Objetivos de la OMS

Negociar, mantener y extender asociaciones en pro de la salud a nivel mundial; fortalecer la colaboración de la OMS con órganos 

intergubernamentales y gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y fundaciones; y asegurar la base de 

recursos de la Organización.

Indicadores y logros

■ Eficacia de la interacción con organismos gubernamentales, intergubernamentales y multilaterales, el sector privado y la sociedad civil.  Varios objetivos 

de salud se han ampliado como resultado de la interacción con 90 iniciativas y asociaciones mundiales en pro de la salud, las 

relaciones oficiales mantenidas con 186 organizaciones no gubernamentales y los mecanismos de colaboración con organismos 

de las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y organizaciones intergubernamentales y regionales.

Logros principales

● Han tenido lugar reuniones de consulta y coordinación con organismos, fondos y progra-

mas del sistema de las Naciones Unidas, y la OMS ha participado más activamente en la 

reforma de las Naciones Unidas.

● Las directrices de la OMS relativas a la colaboración con el sector privado se han apli-

cado y han servido para aumentar la experiencia de organización y crear nuevas oportuni- 

dades.

● Varias redes de interesados del sector de la salud han contribuido al desarrollo de áreas 

clave, como la seguridad sanitaria, la gripe aviar y la preparación para pandemias, el Re-

glamento Sanitario Internacional (2005), el VIH/SIDA, la tuberculosis, las enfermedades 

no transmisibles, el control del tabaco, las investigaciones sanitarias, la salud de la madre 

y el recién nacido y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios.

● Durante el bienio aumentó la participación de los sectores privado, no gubernamental y 

académico, entre otros.

● Ha aumentado la importancia que se atribuye al desarrollo de la salud en los foros regio-

nales e internacionales, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

grupo de países del G8, la Unión Europea, la Unión Africana, las instituciones de Bretton 

Woods, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Organización de la 

Conferencia Islámica, la Organización Internacional para las Migraciones y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

● Actualmente 186 organizaciones no gubernamentales mantienen relaciones oficiales con 

la OMS.

● La OMS ha desempeñado una función de primer orden en el proceso de reforma de las 

Naciones Unidas y en los ocho programas piloto en los países, especialmente en la alinea-

ción de las actividades dirigidas por los propios países, la armonización de las prácticas de 

trabajo y la participación en los equipos de directores regionales.

● Gracias a la labor de la OMS, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE ha 

utilizado la salud como sector de referencia.
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● Las oficinas regionales de la OMS han incrementado su participación en las reuniones e 

instituciones de alcance regional:  la Oficina Regional para África ha trabajado más estre-

chamente con la Unión Africana; la Oficina Regional de la OMS para las Américas/OPS 

ha participado en el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y otros foros encargados 

de organizar las Cumbres de las Américas; y la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha 

llevado a cabo actividades conjuntas con la ASEAN.

● La mayor interacción con los bancos regionales de desarrollo, como el Banco Asiático 

de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

en temas tales como la gripe aviar, la seguridad sanitaria y la evaluación del impacto, ha 

demostrado ser beneficiosa para ambas partes.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán mantenido y extendido a nivel mundial las asociaciones en pro de la salud; se habrá for-

talecido la colaboración con órganos intergubernamentales y gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil, el sector privado y fundaciones.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de reuniones de consulta y de orientación 
con organismos hermanos de la OMS, otras 
organizaciones y partes interesadas en el sector de 
la salud

Reuniones 
anuales, bienales y 
especiales con el 
PNUD, el UNICEF, el 
UNFPA, la Comisión 
Europea, el Banco 
Mundial y otros 
órganos, como la 
Alianza Mundial 
para Vacunas e 
Inmunización o 
el Fondo Mundial 
de Lucha contra 
el SIDA, la 
Tuberculosis y la 
Malaria

Reuniones 
periódicas con 
organizaciones 
hermanas 
de la OMS y 
organizaciones 
relacionadas con la 
salud

Se han celebrado reuniones 
periódicas con el PNUD, el 
UNICEF, el UNFPA, el PMA, 
la Comisión Europea y el 
Banco Mundial, así como 
con el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 
y la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización. 
El número de reuniones ha 
aumentado continuamente 
a medida que más 
entidades comenzaban 
a intervenir en asuntos 
relativos a la salud.

Número de áreas de política en las que hay 
congruencia con otros interesados directos

Políticas 
coherentes sobre 
salud de la familia e 
inmunización

Elaboración de al 
menos 2 nuevas 
políticas por bienio

Se han elaborado 
5 nuevas políticas y 
marcos sobre salud de 
la familia e inmunización 
conjuntamente con otros 
organismos de las Naciones 
Unidas y alianzas mundiales 
en pro de la salud.

Resultado logrado. La Sede y las oficinas regionales y en los países han participado en nume-

rosas actividades conjuntas que han desembocado en la formulación y adopción de políticas 

que dan prioridad a la salud, como en la cumbre del G8 celebrada en San Petersburgo en julio 

de 2006, en la que se abordó el tema de la seguridad sanitaria, y las reuniones con funcionarios 

superiores y de alto nivel de la Unión Europea. Con esta última y con la Comisión Europea 

se ha trabajado activamente en áreas de salud específicas, como el control del tabaco, la salud 

física y el examen de los problemas del personal sanitario en África, así como en relación con 

el Reglamento Sanitario Internacional (2005). La OMS también ha participado periódicamente 

en grupos de trabajo del Comité de Asistencia Técnica de la OCDE sobre salud y eficacia de la 

ayuda. En el marco del empeño conjunto de la OMS y la Unión Africana para abordar el VIH/

SIDA, la tuberculosis y el paludismo, la Oficina Regional para África colaboró con el Banco 

Africano de Desarrollo, el ONUSIDA, el UNFPA, el UNICEF y el Banco Mundial en la elabo-

ración del marco de acción Armonización para la Salud en África.

La OMS ha participado en reuniones conjuntas del PNUD, el UNICEF, el UNFPA y el PMA y 

ha mantenido relaciones periódicas con la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y el 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, formando parte de sus 
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consejos y comités. La sede de la OMS y sus oficinas regionales y en los países también han 

prestado asistencia a los países en la elaboración de propuestas para presentar a esas entidades, 

así como apoyo técnico para la ejecución y el seguimiento y vigilancia de proyectos. Con el 

UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial se han formulado normas compatibles sobre salud de 

la familia e inmunización. Entre ellas cabe citar las siguientes: directrices e indicadores desti-

nados a las actividades de atención obstétrica de urgencia; la elaboración de políticas sobre 

salud materna y neonatal en varios países y regiones en el marco del Programa de Colaboración 

Estratégica; y la presentación de declaraciones conjuntas sobre el tratamiento de casos y el uso 

de medicamentos en relación con la salud materna y neonatal. Se ha alcanzado un acuerdo 

marco OMS-GAVI con el que se debería estabilizar e incrementar la base de recursos destinados 

a la labor futura de la OMS en materia de inmunización. El lanzamiento de nuevas iniciativas 

mundiales para reducir la mortalidad materna ha propiciado la realización de varias actividades 

conjuntas de promoción en las que han participado organizaciones no gubernamentales, las 

Naciones Unidas, órganos profesionales y otros asociados.

Se habrá establecido una colaboración eficaz dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las 

instituciones de Bretton Woods y las instituciones regionales que influyen en el papel que desempeña 

la salud en el desarrollo.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Existencia de mecanismos que permitan 
mantener conversaciones y consultas oficiales 
en materia de políticas dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con las instituciones de 
Bretton Woods e instituciones regionales

Mecanismo 
acordado

Mecanismo 
aplicado: una 
reunión oficial con 
cada institución

Se han implantado mecanismos 
para garantizar el diálogo 
oficial y oficioso sobre las 
políticas con los organismos 
de las Naciones Unidas, las 
instituciones de Bretton Woods 
y los órganos regionales, 
incluidas al menos 10 reuniones 
oficiales durante el bienio.

Resultado logrado.  Durante todo el bienio la OMS ha trabajado junto al sistema de las Nacio-

nes Unidas, las instituciones de Bretton Woods y órganos regionales.  La colaboración con el 

Banco Mundial contribuyó a la nueva estrategia de éste en materia de salud, nutrición y pobla-

ción, y debería mejorar la labor conjunta. La OMS ha participado activamente en la Junta de 

Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y en las actividades 

de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en las políticas clave de 

las Naciones Unidas acerca del cambio climático, las iniciativas sobre el trabajo decente y la 

armonización de las prácticas de trabajo. La OMS también ha desempeñado un papel funda-

mental en las actividades del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo relacionadas con 

la reforma de las Naciones Unidas, los programas piloto en los países, la labor de balance, las 

actividades de los equipos de las Naciones Unidas en los países y el proceso de selección de los 

coordinadores residentes.

Se habrá asegurado la base de recursos de la OMS.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de contribuciones voluntarias Nivel de 
financiación del 
presupuesto por 
programas para 
2004-2005

Financiación 
completa del 
proyecto de 
presupuesto por 
programas para 
2006-2007

Se recibió un nivel absoluto 
de recursos disponibles que 
superaba la cuantía requerida 
para financiar el presupuesto 
por programas. Sin embargo, a 
causa de las asignaciones para 
usos específicos por parte de 
los donantes, algunas áreas 
de trabajo y oficinas siguieron 
estando infrafinanciadas, 
mientras que los recursos 
asignados a otras fueron 
excesivos.
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Resultado logrado parcialmente. En 2006-2007 el nivel total de contribuciones voluntarias re-

cibido superó la cuantía necesaria para financiar el presupuesto por programas aprobado. Sin 

embargo, los recursos recibidos no se ajustaron plenamente a los niveles programados, de modo 

que algunas áreas de trabajo y oficinas siguieron estando infrafinanciadas. En comparación con 

el bienio 2004-2005, en 2006-2007 la cantidad media de recursos disponibles respecto de los 

objetivos fue levemente inferior y se registró una mayor discrepancia en los niveles de recursos 

disponibles entre los diferentes programas y oficinas regionales.

Aunque en términos generales la OMS consiguió movilizar recursos destinados a la salud pú-

blica, tiene que velar por que éstos se distribuyan equitativamente entre las distintas prioridades 

visto que los niveles del presupuesto por programas siguen creciendo.

Se habrá establecido un mecanismo eficaz de coordinación de las aportaciones a foros internacionales 

importantes, por ejemplo las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, y a los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio, y de retroalimentación al respecto.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de reflejo de las metas de salud y prioridades 
de la OMS en las declaraciones y planes de acción 
finales de las conferencias mundiales, regionales y 
nacionales, y en los programas de desarrollo

Inclusión de las 
actividades de 
la OMS en el 
informe sobre 
los Objetivos 
de Desarrollo 
del Milenio que 
presentará el 
Secretario General 
a la Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 
en 2005

Incorporación 
de las metas de 
salud adoptadas 
por la Asamblea 
de la Salud a los 
resultados de 
las reuniones 
pertinentes sobre 
política mundial

Varios objetivos clave de 
salud adoptados por la 
Asamblea de la Salud se 
han incluido en contextos 
más amplios, como la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
Algunos ejemplos son 
las resoluciones de la 
Asamblea General sobre el 
paludismo, el Día Mundial 
de la Diabetes, las personas 
con discapacidad y el 
apoyo a los informes del 
Secretario General sobre 
la violencia contra los 
niños y las enfermedades 
infecciosas.

Resultado logrado. En la OMS recae la responsabilidad de facilitar informes sobre los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud en nombre de las Naciones Unidas para su 

inclusión en los informes del Secretario General y otros documentos de las Naciones Unidas.  

El apoyo que la OMS prestó a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas contribuyó a que 

se adoptaran las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas siguientes: 2001-

2010: Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países en desarrollo, en particular en 

África (61/228), Día Mundial de la Diabetes (61/225) y la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (61/106).  La OMS desempeñó asimismo un papel fundamental en la 

preparación del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 

los niños1 y en la introducción que éste realizó al informe de la OMS relativo al fortalecimiento 

de la creación de capacidad en el ámbito de la salud pública a nivel mundial.2  Además, organizó 

dos sesiones temáticas especiales: una sobre la gripe aviar, con motivo de un acto oficioso orga-

nizado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en noviembre de 2005 y otra 

para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Reglamento Sanitario Internacional 

(2005).  Varias resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su 61º periodo de sesiones 

revisten especial importancia para la OMS, a saber: Auditorías y exámenes de investigación 

de las operaciones de socorro a raíz del maremoto realizados por la Secretaría, los fondos y 

programas y los organismos especializados de las Naciones Unidas (61/265), Examen amplio de 

la gobernanza y la supervisión en las Naciones Unidas y sus fondos, programas y organismos 

especializados (61/245), Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 

a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones interna-

cionales relacionadas con las Naciones Unidas (61/231), Cooperación internacional contra el 

problema mundial de las drogas (61/183), Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer y plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resul-

tados del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (61/145), 
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Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones 

Unidas (61/134), Fortalecimiento de las actividades de socorro de emergencia, rehabilitación, 

reconstrucción y prevención tras el desastre provocado por el maremoto del Océano Índico 

(61/132), Efectos de las radiaciones atómicas (61/109) y El deporte como medio de promover 

la educación, la salud, el desarrollo y la paz (61/10). La colaboración de la OMS con el Comité 

de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE llevó a la adopción de la salud como sector de re-

ferencia para determinar la eficacia de la ayuda. Análogamente, gracias a la colaboración con la 

Unión Africana y los organismos de las Naciones Unidas, en las resoluciones de la Unión Afri-

cana se han aprobado varias políticas de salud sobre gripe aviar, salud reproductiva y sexual y 

VIH/SIDA.  Por medio de la asociación de la OPS con la Cumbre de las Américas, han cobrado 

mayor relieve temas de salud como el envejecimiento, la protección social, las enfermedades 

transmisibles y los recursos humanos para la salud.

Mediante la aplicación de criterios selectivos en la elección de asociados se habrá aumentado el valor 

añadido de la participación del sector privado en los programas de salud pública.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Interacción constructiva con entidades del sector 
privado

Adaptación de las 
directrices sobre la 
interacción con el 
sector privado

Aplicación en toda 
la Organización de 
las directrices sobre 
la interacción con el 
sector privado

Se han aplicado 
plenamente en toda 
la Organización las 
directrices de la OMS 
sobre la colaboración con 
el sector comercial.

Capacidad de la OMS para establecer 
asociaciones constructivas con entidades del 
sector privado

Examen de las 
alianzas en pro de la 
salud en que participe 
la OMS

Conclusiones y 
recomendaciones 
normativas sobre 
la función de la 
OMS en las alianzas 
publicoprivadas

Se completaron en 
gran parte el examen 
de las políticas y las 
recomendaciones 
relativas a la participación 
de la OMS en varias 
alianzas publicoprivadas.

Evaluaciones, aportaciones de asesoramiento 
y recomendaciones sobre las relaciones con el 
sector privado, incluida la solución de conflictos 
de intereses, presentadas al Comité sobre la 
Colaboración con el Sector Privado y al personal 
de dirección

150 evaluaciones, 
aportaciones de 
asesoramiento y 
recomendaciones por 
bienio

Facilitación, entre 
otras cosas, de la 
introducción de 
medidas encaminadas 
a solucionar los 
conflictos de 
intereses con el 
sector privado

Se han aplicado 
plenamente en toda 
la Organización las 
directrices de la OMS 
sobre la colaboración con 
el sector comercial.

Proporción de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS sobre las que se dispone 
de información básica, por ejemplo acerca de su 
composición y financiación

Menos del 10% 30% Aproximadamente el 30% 
de las organizaciones no 
gubernamentales que 
mantienen relaciones 
oficiales con la OMS 
facilitaron información 
básica sobre sus finanzas 
y composición.

Resultado logrado parcialmente. La colaboración de la OMS con varias entidades del sector 

privado ha aumentado, al tiempo que se han respetado las directrices concebidas como salva-

guardia contra toda influencia indebida o inapropiada. En consonancia con esas directrices, se 

han aplicado varias recomendaciones y prácticas óptimas sobre donaciones, intereses conver-

gentes, la función del sector privado en asociaciones multilaterales y la movilización de recursos 

entre el público en general.  Se han examinado todas las peticiones de colaboración y se han 

presentado las directrices relativas a los embajadores de buena voluntad.  Se ha compilado un 

registro de las colaboraciones de la OMS con el sector privado para facilitar consultas futuras.  

Se ha formulado una política revisada sobre las relaciones de la OMS con las organizaciones 

no gubernamentales y fortalecido la colaboración con 186 organizaciones no gubernamentales 

y fundaciones.  En la Sede, la información existente sobre organizaciones no gubernamentales 
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que mantienen relaciones oficiales con la OMS y las que han sido admitidas recientemente 

siguió poniéndose a disposición del Consejo Ejecutivo por medio de los mecanismos de presen-

tación de informes a los que el público puede acceder en todos los idiomas.  Un proyecto para 

aumentar los conocimientos y la información acerca del grado de interacción de la OMS con 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil se anuló por la falta de 

recursos y las dificultades encontradas con el programa de software.

Habrá más transparencia y mayor acceso a información sobre organizaciones no gubernamentales en 

lo que respecta a las relaciones oficiales y a la interacción con organizaciones no gubernamentales y 

otras organizaciones de la sociedad civil.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Propuesta de revisión de la política de relaciones 
con las organizaciones no gubernamentales y otros 
asociados

Decisión de la 
Asamblea de la 
Salud sobre la 
nueva política 
de relaciones 
de la OMS con 
organizaciones no 
gubernamentales

Política revisada 
sobre las relaciones 
de la OMS con 
organizaciones no 
gubernamentales

La OMS sigue examinando y 
presentando las solicitudes 
de las organizaciones 
no gubernamentales 
para entablar relaciones 
oficiales con el Consejo 
Ejecutivo.

Resultado logrado parcialmente.  A consecuencia de varios cambios programáticos y de ges-

tión que se produjeron en la Sede durante el bienio se asignó prioridad a la revisión de las 

asociaciones.  Esto podría repercutir en la política de la OMS en materia de relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales, con lo que podría haber necesidad de armonización.  Por 

este motivo se aplazó la labor sobre una revisión de la política.  Conforme a la política vigente, 

el Consejo Ejecutivo siguió examinando los informes trienales sobre la colaboración o la situa-

ción de unas 200 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 

la OMS, así como sobre las solicitudes de admisión para alcanzar esa condición.  Las oficinas 

regionales informaron de que las organizaciones de la sociedad civil habían participado con 

entusiasmo en sus programas y en las conferencias ministeriales, y de que se había fortalecido 

la colaboración con la sociedad civil en los países.  En la Región de las Américas se elaboraron 

directrices para la colaboración con el sector privado.

El proyecto de la Academia de la Salud se habrá extendido a los Estados Miembros piloto en todas las 

regiones.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de Estados Miembros en los cuales se ha 
establecido la Academia de la Salud

Establecimiento de 
la Academia de la 
Salud en 12 países

Establecimiento 
de la Academia 
de la Salud en 20 
países (en todas las 
regiones)

3 países en 2 regiones

Resultado logrado parcialmente.  La Academia de la Salud operó en las Regiones de África y 

el Mediterráneo Oriental. Otras regiones manifestaron interés en el programa, pero no había 

recursos disponibles para ello.  Además, en un taller oficial celebrado en Riad (Arabia Saudita), 

el proyecto de la Academia de la Salud se introdujo en los países que forman parte del Consejo 

para la Cooperación en el Golfo.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Seguir coordinando las actividades con el sistema de las Naciones Unidas, las organizacio-

nes regionales y las instituciones de Bretton Woods es fundamental para garantizar que la 

salud siga siendo uno de los temas principales de la agenda internacional.

● Para administrar un entorno sanitario complejo del que formen parte asociaciones es ne-

cesario que la OMS preste una asistencia considerable a los países, especialmente en lo 

relativo al establecimiento de asociaciones que faciliten financiación para la salud.

● Gracias a los debates abiertos con el sector privado y las organizaciones no gubernamen-

tales se mejoran la comprensión y el conocimiento mutuos y se estimula el diálogo sobre 

diferentes temas de salud.  Las directrices de la OMS son fundamentales para articular sus 

procedimientos operacionales.

Medidas requeridas

● Facilitar directrices y pautas de la OMS en los que se defina con claridad el alcance del 

papel de la OMS en las alianzas en pro de la salud. Esas pautas deberían incluir medidas 

para mejorar la rendición de cuentas y asegurar una gobernanza transparente.

● Seguir realizando actividades de vigilancia y evaluación, y participando en los procesos de 

reforma de las Naciones Unidas en los países y en el nivel directivo superior de las Nacio-

nes Unidas, al tiempo que se tienen en cuenta tanto el proceso de reforma general como 

las especificidades de los distintos organismos.

● Hacer que resulten más claras la reforma de las Naciones Unidas y sus efectos en las alian-

zas en pro de la salud ya estructuradas y en las asociaciones en general, al tiempo que se 

colabora con el sector privado y se entablan alianzas con organizaciones no gubernamen-

tales.

● Formar a más personal y dotarlo de las aptitudes de comunicación y presentación necesa-

rias, así como de la capacidad para entablar asociaciones.

● Reforzar la capacidad de la OMS para crear asociaciones con sectores que guarden rela-

ción con el desarrollo y la salud, así como con instituciones subregionales, regionales y 

mundiales que no estén necesariamente relacionadas con la salud.

● Consolidar las relaciones existentes con el sector privado y las organizaciones no guber-

namentales, y entablar nuevas alianzas con otros sectores.
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Relaciones externas

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 257 3 233 5 490 1 549 2 033 3 582 65,2% 1 549 1 972 3 521 98,3% 64,1%

AMRO 1 156  154 1 310  618  97  714 54,5%  601  85  686 96,0% 52,4%

SEARO  0 1 728 1 728  0 1 235 1 235 71,5%  0 1 116 1 116 90,4% 64,6%

EURO 1 762  104 1 866 1 560  633 2 193 117,5% 1 560  582 2 142 97,7% 114,8%

EMRO 1 689  729 2 418 2 033  975 3 008 124,4% 2 033  975 3 008 100,0% 124,4%

WPRO 1 063  714 1 777  926 5 032 5 958 335,3%  926 2 047 2 973 49,9% 167,3%

Subtotal 
Regiones

7 927 6 662 14 589 6 686 10 004 16 690 114,4% 6 669 6 777 13 446 80,6% 92,2%

SEDE 9 856 8 381 18 237 8 955 5 397 14 351 78,7% 8 950 4 284 13 234 92,2% 72,6%

Total 17 783 15 043 32 826 15 641 15 400 31 041 94,6% 15 619 11 061 26 680 86,0% 81,3%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presu-
puesto

1 549 2 033 3 582 65,2%

 618  97  714 54,5%

 0 1 235 1 235 71,5%

1 560 633 2 193 117,5%

2 033 975 3 008 124,4%

 926 5 032 5 958 335,3%

6 686 10 004 16 690 114,4%

8 955 5 397 14 351 78,7%

15 641 15 400 31 041 94,6%
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PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN DE 
RECURSOS Y SUPERVISIÓN (BMR)

Objetivos de la OMS

Poner plenamente en marcha a nivel de toda la Organización mecanismos de aplicación de la gestión basada en los resultados que 

permitan apoyar eficazmente la política de rendimiento de cuentas de la OMS y la atención centrada en los países.

Indicadores y logros

■ Proporción de los resultados previstos plenamente conseguidos en cada nivel orgánico. La información procedente del conjunto de la Organiza-

ción pone de manifiesto que durante el bienio se lograron un 54% de los resultados previstos específicos de cada oficina (5044 

de 9305), un 78% de los resultados previstos en las regiones (769 de 981) y un 55% de los resultados previstos a nivel de toda 

la Organización (111 de 201).

■ Grado de integración de las recomendaciones sobre evaluación en los proceso de gestión de la OMS.  Todas las recomendaciones fueron exami-

nadas y aceptadas por las partes evaluadas.

Logros principales

● En el curso del bienio se renovó el marco de gestión basada en los resultados de la OMS, lo 

que supuso pasar de un ciclo de planificación estratégica bienal a otro sexenal e introducir 

procesos de planificación y programación más integradores y horizontales, con el paso de 

una estructura programática dividida en 36 áreas de trabajo a otra organizada en torno a 

13 objetivos estratégicos.

● Tanto el Undécimo Programa General de Trabajo como el Plan Estratégico a Plazo Medio 

2008-2013 y el presupuesto por programas 2008-2009 fueron preparados, ultimados y 

aprobados mediante un proceso participativo muy amplio en el conjunto de la Organiza-

ción.

● Como parte del proceso de elaboración del presupuesto por programas 2008-2009 se exa-

minaron rigurosamente los topes presupuestarios por objetivo estratégico y por centro y 

segmento de presupuestación.

● Durante el bienio 2006-2007 la OMS dispuso de un volumen de fondos sin precedentes 

(US$ 4257 millones), en su mayor parte en forma de financiación flexible.

● Bajo la supervisión del grupo consultivo sobre recursos financieros, se instituyeron siste-

mas y procedimientos para gestionar y asignar los fondos voluntarios que, como fondos 

de la cuenta institucional, pueden destinarse a respaldar la ejecución del presupuesto por 

programas en cualquier oficina.

● Se examinaron, actualizaron y racionalizaron las políticas, reglas, procesos y procedimien-

tos de planificación, movilización de recursos y programación, como parte de los prepara-

tivos para introducir el sistema mundial de gestión.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá aplicado el marco de gestión revisado de la OMS y los procedimientos correspondientes, de 

manera coordinada y coherente, en los ámbitos de la planificación estratégica, la programación y pre-

supuestación bienal, la planificación de las operaciones, el monitoreo del desempeño y la preparación 

de informes, incluido el apoyo a la atención centrada en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

En cada nivel orgánico, proporción de áreas 
de trabajo para las que se han desarrollado 
y monitoreado planes de trabajo plenamente 
compatibles con los planes estratégicos y el 
presupuesto por programas

50% 75% 100% en las regiones:  se han 
elaborado planes de trabajo 
compatibles con los planes 
estratégicos y el presupuesto por 
programas en todas las áreas de 
trabajo, y se ha supervisado su 
aplicación.  En la Sede:  un 97% 
de las áreas de trabajo (35 de 36) 
han elaborado un plan de trabajo 
de dichas características, pero 
sólo un 63% de ellas (23 de 36) han 
demostrado haber supervisado su 
aplicación.

Resultado logrado parcialmente.  Durante el bienio mejoró el nivel de coherencia e integración 

de los procesos de planificación tanto estratégica como operacional en los tres niveles de la 

Organización.  La preparación del Undécimo Programa General de Trabajo, el Plan Estratégico 

a Plazo Medio 2008-2013 y el presupuesto por programas 2008-2009 brindó la oportunidad de 

hacer que el personal de toda la Organización participara de manera más amplia en los procesos 

de planificación y presupuestación basados en los resultados.  El hecho de examinar de nuevo las 

políticas, reglas, procesos y procedimientos de planificación, programación y presupuestación 

como parte de los preparativos para introducir el sistema mundial de gestión sirvió asimismo 

para reforzar las labores de planificación, supervisión, presupuestación y transmisión de co-

nocimientos teóricos y prácticos.  También mejoró la gestión en aspectos como la ampliación 

del carácter participativo del proceso de planificación estratégica, la oportuna actualización de 

reglas y procedimientos renovados de planificación operacional y la formación que se impartió 

para respaldar la introducción del nuevo marco de gestión.  Sin embargo, los procedimientos 

de supervisión y evaluación fueron aplicados de manera menos sistemática, sobre todo en la 

Sede.  Es preciso prestar mayor atención a estos aspectos para consolidar los resultados obte-

nidos y reforzar los nexos entre la gestión basada en los resultados y la gestión de la actuación 

profesional.

Se habrá aplicado en toda la Organización un sistema mundial de planificación, movilización, coordi-

nación y administración de contribuciones voluntarias en apoyo de la gestión basada en los resultados 

y la atención centrada en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de programas de la Sede y 
de oficinas regionales y de país en que 
se aplica de forma regular el sistema de 
toda la Organización para la planificación, 
movilización, coordinación y administración 
de las contribuciones voluntarias

Ninguno 100% 100%:  el sistema de toda la 
Organización fue aplicado 
sistemáticamente en todos los 
programas de la Sede y en las oficinas 
regionales.  En cuanto al plano 
nacional, la información del conjunto 
de la Organización pone de manifiesto 
que el sistema se aplica de manera 
sistemática en un 57% de las oficinas 
en los países.

Resultado logrado parcialmente.  El mecanismo de la cuenta institucional, que tiene por objeto 

garantizar que los fondos de la cuenta institucional se asigne allí donde más necesarios sean, 

hace posible una gestión y asignación más sistemáticas y transparentes en toda la Organización 

de las contribuciones voluntarias básicas.  En la Oficina Regional para África se ha introducido 

un sistema similar.  En la Oficina Regional para Europa se comprobó que el uso de una «guía 

general» que ofrece una visión de conjunto de los fondos disponibles, los gastos y las nece-
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sidades no satisfechas por área de trabajo, resultado previsto u oficina de país, constituía una 

herramienta útil para tomar decisiones sobre la asignación de recursos.  Sin embargo, los planes 

concebidos para respaldar tales decisiones eran de calidad variable en función de la oficina de 

que se tratara, y los sistemas para planificar, movilizar, coordinar y administrar fondos no siem-

pre se aplicaban con el necesario rigor.

Se habrá fortalecido la capacidad para facilitar servicios de garantía de la calidad y se habrá prestado 

asesoramiento y ayuda para imprimir mayor pertinencia y costoeficacia a la ejecución del programa a 

todos los niveles de la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de peticiones de gestores de 
programas que se han atendido para hacer 
la ejecución del programa más pertinente y 
costoeficaz

Ninguno 75% Se desconoce el número exacto de 
peticiones recibidas y atendidas. Grado 
variable de asesoramiento. 

Sin suficientes datos probatorios.  Como procedimiento de garantía de calidad, tanto en la Sede 

como en todas las regiones se recurrió con frecuencia al examen por homólogos (peer-review), 

sobre todo en lo que concierne a los planes operacionales.  En la Región de África se aplicó 

idéntico proceder a las conclusiones de la evaluación de final de bienio como paso previo a su 

difusión.  Los planes operacionales también fueron objeto a menudo de un proceso sistemático 

de análisis de calidad y validación.  Sin embargo, sigue faltando un método sistemático de ga-

rantía de calidad basado en reglas, procedimientos y sistemas consensuados, que se aplique en el 

conjunto de la Organización y en todas las etapas del ciclo de gestión basada en los resultados. 

Además, aún hay que mejorar la validación de los indicadores para tener la seguridad de que las 

medidas son claras y pertinentes. 

Se habrá sostenido a todos los niveles de la Organización la cultura y la práctica de la gestión basada 

en los resultados.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción del personal profesional, en cada nivel 
de la Organización, formado en los principios y 
prácticas del marco revisado de gestión basada en 
los resultados de la OMS (planificación estratégica 
y operacional, monitoreo del desempeño, garantía 
de la calidad, evaluación y presentación de 
informes)

10% 75% 53%

Resultado logrado parcialmente.  Las iniciativas de formación, combinadas con un personal más 

versado en los procesos de planificación estratégica y operacional gracias a su participación en 

ellos, sirvieron para reforzar la gestión basada en los resultados y los procedimientos de presu-

puestación por resultados.  Sin embargo, no en todas las oficinas se cumplieron las cifras previs-

tas de formación.  Por ejemplo, en la Oficina Regional para Europa la escasez de personal obligó 

a posponer hasta el bienio 2008-2009 ciertas actividades de formación.  Además, la calidad de la 

formación dispensada es irregular debido a la inexistencia de un proceso de certificación. 

Se habrá puesto plenamente en marcha un sistema de información para la gestión de programas com-

patible a nivel mundial que integrará datos de todos los niveles de la Organización y respaldará las 

actividades tendentes a mejorar el desempeño y la responsabilización a todos los niveles y a centrar 

la atención en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción del conjunto de datos esenciales 
acordados facilitados en los planes de 
trabajo en cada nivel de la Organización e 
incorporados a la base de datos mundial

Ninguno 75% En lugar de proceder con la aplicación 
de un sistema de información para 
la gestión de programas compatible 
a nivel mundial, se tomó la decisión 
de invertir en el sistema mundial de 
gestión.
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Suprimido.  A principios del bienio se dejaron de lado los planes para crear una base de datos 

mundial y en su lugar se concentraron los esfuerzos y recursos en la elaboración del sistema 

mundial de gestión, que constituye una solución a escala mundial más completa e integrada.

Se habrán evaluado sistemáticamente las actividades de la OMS para determinar su impacto a medio 

plazo y asegurar una adecuada rectoría de los recursos de la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de evaluaciones temáticas y 
programáticas concluidas durante el bienio de 
conformidad con el marco de evaluación de 
programas

Ninguno 8 12

Resultado logrado. Además de las ocho evaluaciones (programáticas y temáticas) y auditorías 

de la gestión de programas, se realizaron cuatro auditorías de resultados por país.  Gracias a las 

actividades de formación y a la participación directa en procesos de evaluación, en las regiones 

de África, Europa y el Pacífico Occidental parece haber aumentado el conocimiento de los 

métodos de evaluación.

Se habrán identificado y unificado los riesgos para la Organización mediante controles destinados a 

asegurar una buena gobernanza institucional.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de aplicación de los planes anuales 
de auditoría

Cumplimiento 
del plan anual 
de auditoría

Cumplimiento 
del plan anual 
de auditoría

Se cumplió el plan anual de 
auditoría. 

Resultado logrado.  Se formularon recomendaciones para ayudar a gestionar los riesgos, mante-

ner los controles y garantizar sistemas de gobierno eficaces en la Secretaría.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● La consulta y participación a gran escala en todos los niveles de la Organización fueron 

elementos fundamentales a la hora de elaborar el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-

2013 y el presupuesto por programas 2008-2009, en la medida en que extendieron la 

implicación en esos procesos del personal de toda la OMS.

● El uso más generalizado del examen por homólogos en los procesos de planificación, junto 

con la creación de un Comité de Garantía de Calidad para la evaluación de la ejecución 

del presupuesto por programas, se han traducido en notables mejoras en la calidad de los 

planes y los informes de evaluación.

Medidas requeridas

● Conviene redoblar esfuerzos en materia de creación de capacidades para respaldar los 

métodos de planificación y programación con vistas al Plan Estratégico a Plazo Medio 

2008-2013 y también a la introducción del sistema mundial de gestión.

● Conviene reforzar la supervisión y evaluación del desempeño y aprovechar mejor las 

conclusiones de tales procesos a la hora de tomar decisiones sobre la programación y 

la asignación de recursos, lo que pasa por definir con más precisión indicadores, niveles 

de base y objetivos y utilizar con más eficacia los resultados del desempeño al evaluar la 

ejecución desde el punto de vista técnico y financiero. 

● Hace falta un esfuerzo sostenido para garantizar que se respeten las fechas previstas para 

la introducción del sistema mundial de gestión.  

● Convendría ampliar y perfeccionar la utilización del examen por homólogos y de otros 

mecanismos de garantía de calidad.

● Es preciso seguir trabajando sobre el desglose del presupuesto por programas en segmen-

tos identificables, tales como programas básicos, alianzas y actividades de respuesta y en 

caso de brote epidémico a fin de generar información útil para los procesos de análisis, 

cálculo de los costos y planificación de cara al presupuesto por programas 2010-2011.

X
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Planificación, coordinación de recursos y supervisión

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 1 459 1 309 2 768 1 337  713 2 051 74,1% 1 337  712 2 049 99,9% 74,0%

AMRO 1 416  501 1 917  134  183  317 16,6%  122  183  305 96,1% 15,9%

SEARO 1 317 1 968 3 285  736  375 1 111 33,8%  736  371 1 107 99,6% 33,7%

EURO  589  859 1 448  655  389 1 044 72,1%  655  388 1 043 99,9% 72,0%

EMRO 2 076 1 647 3 723 1 148  28 1 176 31,6% 1 148  28 1 176 100,0% 31,6%

WPRO  944  50  994 1 853  29 1 883 189,4% 1 853  29 1 882 100,0% 189,3%

Subtotal 
Regiones

7 801 6 334 14 135 5 864 1 718 7 582 53,6% 5 851 1 711 7 562 99,7% 53,5%

SEDE 4 412 7 145 11 557 8 106 8 333 16 439 142,2% 8 105 6 199 14 304 87,0% 123,8%

Total 12 213 13 479 25 692 13 970 10 051 24 021 93,5% 13 956 7 910 21 866 91,0% 85,1%
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EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

1 337  713 2 051 74,1%

 134  183  317 16,6%

 736  375 1 111 33,8%

 655  389 1 044 72,1%

1 148  28 1 176 31,6%

1 853  29 1 883 189,4%

5 864 1 718 7 582 53,6%

8 106 8 333 16 439 142,2%

13 970 10 051 24 021 93,5%
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INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA (ILS)

Objetivos de la OMS

Configurar una política propicia y crear un entorno institucional que favorezca la ejecución oportuna de los programas de la OMS 

en los Estados Miembros.

Indicadores y logros

■ Idoneidad, prestación oportuna, eficacia en el aprovechamiento de los recursos y fiabilidad de los servicios de infraestructura y apoyo logístico, en todos 

los niveles de la Organización.  El suministro de servicios de apoyo en materia de infraestructura y logística fue acorde a los nive-

les de personal y recursos.  Continuaron los esfuerzos por aumentar la eficacia, mejorar la calidad y racionalizar el uso de los  

recursos.  

Logros principales

● A fines de 2007 la OMS ocupó el nuevo Centro Mundial de Servicios en Kuala Lumpur.

● Se elaboró el primer plan general de mejoras.

● Se completaron varios proyectos de ampliación, renovación y construcción de oficinas, 

incluido el edificio de la OMS/ONUSIDA en la Sede.

● En comparación con el ejercicio anterior, la suma de las adquisiciones reembolsables en 

nombre de los Estados Miembros aumentó un 15%.

● La negociación de un contrato global de servicios de reproducción e impresión dio lugar 

a importantes economías. 

● Las negociaciones con líneas aéreas para utilizar rutas más económicas y mancomunar re-

cursos con organizaciones hermanas permitieron realizar importantes economías en todas 

las tarifas aéreas.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Los servicios de apoyo en materia de infraestructura funcionarán haciendo un uso eficaz y eficiente de 

los recursos.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Costo promedio de una selección de 
transacciones operacionales para la 
gestión general de edificios y los servicios 
de oficina

Costo promedio al 
final del bienio  
2004-2005

Costo no superior 
al promedio 
registrado en 2004-
2005

A pesar del aumento de la 
inflación, los costos promedios de 
los contratos de mantenimiento 
de edificios, y determinadas 
transacciones operacionales, se 
mantuvieron sin cambios.  Las 
medidas de ahorro incluyeron 
la negociación de contratos de 
mantenimiento, la introducción de 
medidas de ahorro de energía, la 
reducción de algunos servicios y 
la subcontratación de servicios de 
impresión y fotocopiado.
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Resultado logrado.  Se realizaron progresos para proporcionar mayor espacio de oficinas al per-

sonal y, al mismo tiempo, introducir medidas de protección del medio ambiente.  Por ejemplo, 

el nuevo edificio de la OMS/ONUSIDA se construyó con una utilización eficaz de los recursos, 

empleando energías renovables.  A raíz de un nuevo examen y una reevaluación de los servicios, 

las oficinas han podido aumentar su eficacia y mejorar la calidad de sus servicios.  Por ejemplo, 

en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, las instalaciones renovadas y construidas re-

cientemente, así como la introducción de un sistema de presentación de informes para el segui-

miento de las solicitudes, reparaciones y trabajos preventivos y correctivos de mantenimiento, 

permiten gestionar con mayor eficacia los recursos disponibles.  No obstante, las exigencias 

impuestas a los servicios en razón del aumento de los niveles de personal por una parte, y la 

inmovilidad de los presupuestos por la otra, son motivo de preocupación.

Las funciones de apoyo logístico se desempeñarán aprovechando los recursos de manera eficaz y eficiente.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Costo promedio de una selección de funciones de 
apoyo logístico para impresión y distribución, viajes 
y comunicaciones

Costo promedio 
al final del bienio 
2004-2005

Costo no superior al 
promedio registrado 
en 2004-2005

La Oficina Regional para 
África logró reducir sus 
costos de viajes aéreos.  En 
la Sede, aumentó el número 
de tarifas negociadas con 
líneas aéreas.  Los costos 
de impresión se redujeron 
mediante el recurso a 
proveedores externos.

Resultado logrado parcialmente.  Los esfuerzos destinados a reducir costos se han visto afectados 

por la devaluación del dólar estadounidense, así como por el aumento de la inflación debido, en 

parte, al incremento de los costos de combustible.  Mediante la renegociación de contratos y 

formas más eficaces de prestación de servicios, se han conseguido importantes reducciones de 

costos en algunas áreas, particularmente en servicios de impresión y viajes aéreos.  La escasez 

de personal en algunas oficinas ha amenazado con menoscabar la prestación de servicios en los 

niveles acordados.  

Se habrá proporcionado a los órganos deliberantes y reuniones técnicas mundiales servicios eficaces 

de infraestructura y apoyo logístico.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de servicios que precisan ser 
perfeccionados Número de 

servicios revisados 
y adaptados durante 
el año precedente

Disminución 
del número 
de cuestiones 
abordadas y 
recurrencia cero

Hubo menos problemas, 
y no se repitieron los 
principales. 

Resultado logrado parcialmente.  Se sigue analizando el apoyo prestado a los órganos delibe-

rantes con miras a mejorarlo más aún.  Ese apoyo incluye la preparación de los lugares y salas 

de conferencias, servicios de interpretación, documentación, comidas, asistencia para viajes y 

reservas de hoteles.  En algunas oficinas, la prestación de servicios en el nivel acordado se vio di-

ficultada por la limitada capacidad de salas de reunión combinada con un aumento en el número 

de reuniones de los órganos deliberantes sin un aumento equivalente en el presupuesto.
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1   Resolución WHA60.12.

Se habrán adquirido para los Estados Miembros y los programas técnicos suministros sanitarios de la 

mayor calidad y al mejor precio posibles.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Aumento de la proporción de las adquisiciones 
directas efectuadas mediante acuerdos negociados 
(por ejemplo, a través del portal de adquisiciones 
UN Web Buy)

Porcentaje de 
adquisiciones 
directas

Aumento de las 
adquisiciones 
directas en un 10%

Con algunas diferencias 
según las oficinas, la 
utilización del catálogo Web 
Buy aumentó entre un 40% 
y un 60% con respecto al 
bienio 2004-2005.

Resultado logrado.  Durante el bienio se ha registrado un considerable aumento de las adquisi-

ciones centralizadas.  La eficacia operacional seguirá aumentando a medida que se concierten 

más acuerdos a largo plazo y se incluya en los catálogos globales de la OMS un mayor número 

de artículos esenciales. 

Se habrá incrementado la seguridad y protección de todos los recintos y edificios.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de locales de la OMS que cumplen las 
normas mínimas de seguridad en el trabajo

Aumento del 
número de locales 
que cumplen esas 
normas a fines 
de 2005

Todos los locales Se estima que el 68% de los 
locales cumplen las normas 
mínimas de seguridad en el 
trabajo. 

Resultado logrado parcialmente.  Si bien se han alcanzado mayores niveles de cumplimiento 

de las normas mínimas de seguridad en el trabajo, la falta de un presupuesto asignado y los 

correspondientes fondos para gastos de seguridad sigue obstaculizando considerablemente los 

progresos.

Se habrán mejorado las instalaciones físicas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de un plan maestro evolutivo decenal 
actualizado para proyectos de bienes inmuebles

Plan maestro del 
bienio precedente

Adopción del plan 
maestro evolutivo 
decenal

La 60ª Asamblea Mundial de 
la Salud1 adoptó el proyecto 
de plan general 2008-2017 
que abarca proyectos de 
bienes inmuebles en todas 
las oficinas principales.

Proporción de proyectos ejecutados con 
financiación a cargo del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles que se alejan de las prácticas 
óptimas reconocidas para la construcción local y 
las normas ambientales

Porcentaje 
de proyectos 
ejecutados que 
se alejan de las 
prácticas óptimas, a 
fines de 2005

Porcentaje 
de proyectos 
ejecutados que 
se alejan de las 
prácticas óptimas 
inferior al 10%

Sin suficientes datos 
probatorios para determinar 
los logros en relación con 
los objetivos. 

Resultado logrado parcialmente.  A pesar de la limitada asignación de recursos, las oficinas 

comenzaron a ejecutar obras de renovación necesarias.  Se completaron algunos proyectos de 

ampliación, renovación y construcción de oficinas destinados a solucionar la creciente necesi-

dad de espacio adicional de oficinas.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Las oficinas notificaron un considerable aumento de la demanda de servicios a último 

momento, así como de peticiones con muy poca antelación para organizar importantes 

acontecimientos y reuniones y prestarles servicios.

● Se prevé que, a pesar de las medidas adoptadas para mejorar la eficacia, los costos de los 

servicios de apoyo aumentarán debido a la inflación, la tendencia a la baja en el tipo de 

cambio del dólar de los Estados Unidos y el incremento de los precios del petróleo.

● La subcontratación y la deslocalización de servicios se ha revelado como un medio costo-

eficaz para reducir los costos operativos de algunas oficinas.

● Las negociaciones con importantes líneas aéreas y grupos de líneas aéreas para ampliar los 

arreglos de tarifas preferenciales permitieron seguir realizando importantes economías.

Medidas requeridas

● La determinación y notificación de los niveles de servicio acordados podría dar lugar a 

expectativas más razonables.

● Es preciso ajustar los niveles de servicio para compensar los efectos del aumento de la in-

flación y de la tendencia a la depreciación del dólar de los Estados Unidos, y dar a conocer 

los cambios. 

● Deberían continuar reduciéndose los costos mediante la subcontratación y deslocaliza-

ción en los casos en que esas medidas se consideren costoeficaces.

● Deberían continuar las negociaciones mundiales en otras áreas en las que pudieran obtener 

beneficios, como en los casos de los servicios de agencias de viaje y fotocopias.

● Deberían proseguir las negociaciones con las principales líneas aéreas y grupos de líneas 

aéreas con miras a ampliar los acuerdos sobre tarifas preferenciales, de modo que incluyan 

los vuelos llamados de segundo y tercer círculo, o sea los que se originan fuera de Ginebra 

pero son sufragados por la Sede, y los vuelos entre otros lugares de destino sufragados por 

las oficinas regionales.
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 Infraestructura y logística

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 10 029 13 971 24 000 9 548 13 187 22 736 94,7% 9 548 12 891 22 439 98,7% 93,5%

AMRO 2 213 1 976 4 189 2 640 1 013 3 654 87,2% 2 593 1 013 3 606 98,7% 86,1%

SEARO 2 521 3 598 6 119 2 426 6 781 9 207 150,5% 2 426 6 772 9 198 99,9% 150,3%

EURO 5 637 1 642 7 279 5 651 8 980 14 631 201,0% 5 651 7 852 13 503 92,3% 185,5%

EMRO 5 315 1 664 6 979 4 070 5 833 9 903 141,9% 4 070 3 857 7 927 80,1% 113,6%

WPRO 4 789 4 190 8 979 4 190 2 508 6 698 74,6% 4 190 2 508 6 698 100,0% 74,6%

Subtotal 
Regiones

30 504 27 041 57 545 28 526 38 302 66 828 116,1% 28 478 34 893 63 371 94,8% 110,1%

SEDE 38 020 32 915 70 935 37 860 70 967 108 827 153,4% 37 831 66 445 104 276 95,8% 147,0%

Total 68 524 59 956 128 480 66 386 109 269 175 655 136,7% 66 309 101 338 167 647 95,4% 130,5%

Infraestructura y logística

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

20 000

AFRO AMRO SEARO EURO EMRO WPRO SEDE

W
H

O
 08.52

(e
n

 m
ile

s 
d

e
 U

S
$)

Presupuesto

Cuantía disponible

Gasto

EJECUCIÓN FINANCIERA

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

9 548 13 187 22 736 94,7%

2 640 1 013 3 654 87,2%

2 426 6 781 9 207 150,5%

5 651 8 980 14 631 201,0%

4 070 5 833 9 903 141,9%

4 190 2 508 6 698 74,6%

28 526 38 302 66 828 116,1%

37 860 70 967 108 827 153,4%

66 386 109 269 175 655 136,7%

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

** Las cifras sobre los recursos disponibles y los gastos correspondientes a la Sede incluyen los fondos de depósito para suministros, proporcionados por los 

Estados Miembros a la OMS para realizar adquisiciones en su nombre.  Estos fondos no se proporcionan para aplicar los programas de la OMS, por lo que 

no se reflejan en las cifras del presupuesto por programas.  Ello explica la diferencia observada entre las cifras del presupuesto y las cifras de gasto en varios 

lugares, especialmente en la Sede.

**
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1 Comprende tanto las oficinas de la OMS en los países como las oficinas de campo especiales, por ejemplo, las situadas en la frontera México-Estados Unidos y en el territorio palestino ocupado.2 

PRESENCIA BÁSICA DE LA OMS EN LOS PAÍSES 
(SCC)

Objetivos de la OMS

Asegurar la pertinencia y eficacia de la labor de la Organización y su gestión responsable ante los Estados Miembros mediante una 

presencia básica en los países en función de los puntos fuertes de la OMS, presencia adaptada al contexto de cada país según se in-

dica en la estrategia de cooperación específica en el país; asignar recursos técnicos y financieros en consecuencia, y velar por que las 

aportaciones de los países orienten las actividades normativas, técnicas y de sensibilización de la OMS.

Indicadores y logros

■ Número de países en los que la Organización tiene una presencia básica bien definida con un plan de trabajo y los recursos requeridos para abordar los 

problemas prioritarios identificados en la estrategia de cooperación en el país.  En los 147 países en los que la OMS tiene una oficina en el 

país, su presencia se ha determinado en función de los recursos suministrados en el presupuesto por programas 2006-2007.

Logros principales

● La mayoría de las oficinas en los países (el 80%) están conectadas actualmente a la Red 

Privada Mundial, con lo que han mejorado enormemente las comunicaciones a través de 

toda la Organización.

● Todas las regiones han acordado utilizar un proceso institucional de selección por concur-

so para contratar a los jefes de las oficinas de la OMS en los países, con el objetivo de 

amplificar la capacidad de las mismas.

● En algunas regiones existe ahora una mayor delegación de atribuciones.  Se ha acordado 

asimismo seguir revisando la delegación de atribuciones programáticas y gerenciales para 

potenciar la función de los equipos de país.

● Se envió a las oficinas regionales y en los países el 100% de la financiación asignada con 

cargo a la cuenta institucional para utilizarla en el fortalecimiento de su capacidad.

● En 2007 se celebró en la Sede la cuarta reunión mundial de los jefes de las oficinas de 

la OMS en los países con la Directora General y los Directores Regionales.  El diálogo 

sobre las políticas entablado en esa ocasión llevó a la institucionalización de la partici-

pación de los jefes de las oficinas en los países en el proceso de formulación de políticas 

en la Organización, así como a otros puntos de acción clave que están siendo objeto de 

seguimiento por los tres niveles de la OMS.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán mantenido las oficinas de la OMS en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de oficinas de la OMS en los países 143 143 1471

Resultado logrado.  En algunos países también se han creado suboficinas.  En la Región de Euro-

pa se abrió una nueva oficina de la OMS en Montenegro.  El informe del estudio de la OMS 

sobre su presencia en los países en 2007, basado en un índice de respuesta del 100%, suministra 

información detallada sobre las oficinas de la OMS en los países y sus oficinas especiales, las 

suboficinas, la dotación de personal y la financiación, la utilización de estrategias de coopera-
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ción en los países y la participación de los equipos de país de la OMS en los procesos nacionales de desarrollo y en los equipos de las 

Naciones Unidas en los países.  En algunas regiones se mencionaron la inestabilidad y los disturbios políticos como factores que menos-

cabaron la ejecución efectiva de los programas y el funcionamiento de las oficinas en los países.  En la Región de las Américas, una im-

portante actividad de transformación fue la reestructuración de la antigua oficina para la Coordinación del Programa del Caribe, ubicada 

en Barbados, y su conversión en dos unidades que actúan desde las mismas instalaciones pero con cometido y alcance diferentes.

Se habrán mejorado la presencia básica de la OMS y la capacidad de ésta para aplicar su programa 

estratégico a nivel de país.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Procesos de selección por concurso de los 
Representantes y Oficiales de Enlace de 
la OMS

Proceso de 
selección 
establecido en una 
región

Proceso de 
selección aplicado 
coherentemente 
en todas las 
regiones

En 4 de las 6 regiones se 
aplicaron procesos de selección 
por concurso adaptados a sus 
especificidades para contratar a 
los jefes de las oficinas de la OMS 
en los países.

Adaptación sistemática de los perfiles 
en los equipos de país de la OMS en 
respuesta a las necesidades descritas en 
las estrategias de cooperación en países 
específicos

Desarrollo de una 
metodología para 
la adaptación de 
los perfiles en 
los equipos de 
país de la OMS 
en regiones 
escogidas

Adaptación de 
los perfiles en los 
equipos de país de 
la OMS como parte 
de la rutina del 
proceso de gestión 
de la OMS en 
todas las regiones

La metodología de adaptación 
de los perfiles se ultimó sobre 
la base de la experiencia de 
una sola región.  Luego, la labor 
de adaptación que se llevó a 
cabo en todas las regiones 
se basó en las estrategias de 
cooperación en los países 
aprobadas en el presupuesto 
por programas 2006-2007.  En 2 
regiones se ultimaron directrices, 
organigramas y planes de 
recursos humanos para el 
desarrollo de las oficinas en los 
países, utilizando como marco las 
mencionadas estrategias.

Proporción de Representantes y Oficiales 
de Enlace de la OMS que han participado 
al menos una vez en el bienio en grupos y 
consultas mundiales de referencia

Proporción 
indicada en la 
encuesta de fines 
de 2005

25% de aumento 
(encuesta de fines 
de 2007)

No se realizó el seguimiento 
sistemático necesario para 
evaluar en qué proporción había 
aumentado la participación de 
los Representantes y Oficiales de 
Enlace de la OMS en reuniones y 
consultas mundiales.

Introducción de mecanismos de aplicación 
de programas para asegurar un apoyo 
técnico coherente y coordinado a los 
países en todos los niveles y áreas de 
trabajo de la OMS

Mecanismos 
de aplicación 
coordinada de 
los programas 
iniciados en unas 
pocas regiones

Mecanismos 
de aplicación 
coordinada de 
los programas en 
funcionamiento en 
todas las regiones

Las regiones han adoptado 
distintos enfoques, basados en 
sus propias especificidades, a 
la prestación de apoyo técnico 
coherente y coordinado a los 
países.  En una región se creó 
un equipo de apoyo interpaíses 
y en otra se reestructuraron 
las oficinas subregionales para 
incrementar el apoyo técnico a los 
países.

Resultado logrado parcialmente.  El mandato de los jefes de las oficinas en los países se revisó 

para recoger el cambio de función de la OMS en el plano nacional, y el Grupo Mundial de Polí-

ticas lo aprobó.  Todas las regiones convinieron en utilizar un proceso institucional de selección 

por concurso a la hora de contratar a los jefes de las oficinas de la OMS en los países con el fin 

de mejorar la capacidad de éstas.

La política de la OMS en materia de presencia en los países, elaborada siguiendo las orientacio-

nes de los gestores adjuntos de programas, se inscribe en la hoja de ruta sobre la atención cen-

trada en los países cuyo objetivo es mejorar las competencias y aptitudes de los equipos de país.  

En las oficinas en los países la capacidad se ha fortalecido para abordar las cuestiones relativas 

a las asociaciones, la alineación y armonización y la reforma de las Naciones Unidas.  En tres 
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2 Comprende una estrategia de cooperación para los países de la Organización de los Estados del Caribe Oriental y una para los 14 Estados y áreas de la Oficina del Representante  
de la OMS en el Pacífico meridional.

países se utilizó con carácter experimental el kit de formación sobre alineación y armonización, 

y a partir de 2008 su uso se está extendiendo de manera escalonada.  Se ha creado un equipo de 

apoyo a los países sobre la reforma de las Naciones Unidas para que intervenga en la labor que al 

respecto se está llevando a cabo en los países piloto.  A través de un boletín y una presentación 

en SharePoint específica sobre el tema, se está compartiendo información importante sobre los 

países y obteniendo retroinformación de los mismos.

El marco de acción Armonización para la Salud en África se creó para que el personal de la 

sede de la OMS, las oficinas en los países y los asociados en campos afines pudieran colaborar 

con los homólogos nacionales de 14 países en la promoción de la coherencia programática a 

nivel nacional.  La Oficina Regional para las Américas/OPS descentralizó 42 puestos y volvió 

a asignar los recursos humanos correspondientes a las oficinas en los países con el objetivo de 

fortalecer la presencia básica de la OMS y su capacidad para poner en práctica a nivel nacional 

la agenda relativa a la estrategia de cooperación en los países.  La Oficina Regional para África 

creó un equipo de apoyo interpaíses con la intención de aumentar la capacidad de respuesta de 

las oficinas en los países a las necesidades locales identificadas.  En algunas regiones se aumentó 

la delegación de atribuciones a los jefes de las oficinas en los países.  En la Oficina Regional 

para Europa éstos se convirtieron en los supervisores de primer nivel para el personal técnico 

sobre el terreno y se les atribuyó una función de primer orden en la selección de los funcionarios 

nacionales del cuadro orgánico.  Se tardó más de lo previsto en alcanzar un consenso sobre una 

propuesta relativa a la selección por concurso de los jefes de las oficinas en los países.  Pese a 

que dos regiones llevaron a cabo sistemáticamente actividades de reestructuración para definir 

la presencia en los países conforme a la estrategia de cooperación correspondiente, las limitacio-

nes de recursos impidieron la ampliación de esas actividades a todas las regiones.

Se habrán formulado y actualizado estrategias de cooperación en los países, que se habrán utilizado 

como base para la planificación de las actividades de la Organización en los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Número de estrategias de cooperación en los 
países alineadas con los objetivos y planes 
nacionales, y articuladas con las plataformas 
y procesos de las Naciones Unidas y otros 
organismos de desarrollo a nivel de país

1332 143,2 con inclusión 
de un 25% 
revisadas/ 
actualizadas

148, de las cuales más del 
30% revisadas/ 
actualizadas

Aplicación de un sistema común de planificación 
conjunta para la preparación de un plan y 
presupuesto unificado basado en la estrategia de 
cooperación en el país

Enfoque común en 
elaboración en base 
a las experiencias 
regionales

Sistema común 
aplicado en todas 
las regiones

Tal como está diseñado, el 
sistema mundial de gestión 
reconoce el concepto de 
«un plan por país».  Se 
aplicará con el sistema 
mundial de gestión en el 
próximo bienio.

Resultado logrado.  Pese a los progresos hechos en la institucionalización de la estrategia de 

cooperación en los países dentro de la OMS, será preciso seguir de cerca este aspecto para velar 

por que sus principios y elementos distintivos se respeten en toda la Organización, en particular 

en lo que concierne a la agenda sobre la eficacia de la ayuda propugnada en la Declaración de 

París de 2005.  Durante todo el bienio se han realizado actividades relacionadas con la estra-

tegia de cooperación en los países para mejorar la alineación con las prioridades nacionales y 

la armonización con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros 

mecanismos de asociación.  Las oficinas en los países están utilizando las estrategias de coope-

ración para elaborar sus planes de trabajo con las oficinas regionales, reajustar sus competencias 

y aptitudes, defender las prioridades de la OMS y movilizar recursos.  Se está elaborando una 

nueva guía sobre estrategias de cooperación en los países con el objetivo de mejorar la calidad 

de las mismas y su utilización.

En la actualidad el concepto y la práctica de la planificación conjunta para la elaboración de 

«un plan por país» han quedado reflejados en las directrices para la planificación operacional.  

Sin embargo, a la hora de aplicar un mecanismo institucional para la planificación conjunta en 

toda la Organización subsisten algunos problemas, debidos principalmente al incumplimiento 

de las directrices, así como una cierta incertidumbre acerca de la naturaleza de la contribución 

de la Sede al enfoque de «un plan por país».  Aunque la planificación en toda la Secretaría para 
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3  Country Support Unit Network 2004, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005.

elaborar un plan y presupuesto unificado de la OMS por país aún no es una realidad, la red de 

unidades de apoyo a los países ha preparado una metodología para relacionar sistemáticamente 

las prioridades de las estrategias de cooperación en los países con los objetivos estratégicos y los 

resultados previstos en toda la Organización enunciados en el plan estratégico a plazo medio, 

con el fin de garantizar que la estrategia de cooperación en los países  - individual y colectiva-

mente -  oriente la planificación operacional en todos los niveles de la Organización.

Se habrán fortalecido mecanismos para una aplicación y un seguimiento eficaces de la atención de 

la OMS centrada en los países y de las políticas de descentralización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
Disponibilidad de información de 
la OMS para la gestión de la política 
de atención centrada en los países, 
con inclusión de un conjunto básico de 
indicadores de desempeño de la OMS a 
nivel de país

Sistema diseñado 
de información para 
la gestión de la 
atención centrada 
en los países

Información 
para la gestión 
de la atención 
centrada en los 
países producida y 
difundida por toda la 
Organización

La red de unidades de apoyo a los 
países ha contribuido a facilitar 
la aplicación de la política y las 
estrategias de atención centrada 
en los países, así como a seguir los 
avances y compartir información, por 
medio de los informes anuales sobre la 
atención centrada en los países (en tres 
idiomas), el sitio web sobre el mismo 
tema (disponible en cuatro idiomas) y el 
portal de la red de unidades de apoyo a 
los países.

Intercambio continuo sobre prácticas 
óptimas en reuniones de los 
Representantes y Oficiales de Enlace 
de la OMS

Una reunión a 
nivel de toda la 
Organización y, 
en cada región, 
al menos dos 
reuniones 
regionales por 
bienio

Una reunión a 
nivel de toda la 
Organización y, 
en cada región, 
al menos dos 
reuniones 
regionales por 
bienio

Cuarta reunión mundial de los jefes de 
las oficinas de la OMS en los países con 
la Directora General y los Directores 
Regionales.  Además, todos los jefes de 
las oficinas en los países participaron al 
menos una vez al año en sus reuniones 
regionales para intercambiar prácticas 
óptimas.

Red eficaz de unidades de apoyo de 
la OMS a los países con participación 
de todos los niveles de la Organización

Funciones de la 
red de unidades de 
apoyo a los países 
desempeñadas 
de acuerdo con el 
informe de 20043 de 
la red

Todas las 
funciones de la red 
desempeñadas 
eficazmente

La eficacia de la red de unidades de 
apoyo a los países contribuyó a varias 
novedades importantes en toda la 
Organización, como el fortalecimiento 
de la función de apoyo a los países.

Nivel de satisfacción de los 
Representantes y Oficiales de Enlace 
de la OMS con el apoyo técnico y el 
respaldo de las oficinas regionales y la 
Sede a las estrategias de cooperación 
en los países

Resultados de la 
primera encuesta 
cualitativa 
sobre el nivel de 
satisfacción de los 
Representantes y 
Oficiales de Enlace 
de la OMS (fines 
de 2005)

Aumento del 
25% en el nivel 
de satisfacción, 
determinado en la 
segunda encuesta 
cualitativa (fines 
de 2007)

Conforme a los resultados de las 
encuestas, entre los dos bienios objeto 
de medición no se produjeron cambios 
importantes en el nivel de satisfacción 
de los Representantes y Oficiales de 
Enlace de la OMS con el apoyo técnico 
y el respaldo de las oficinas regionales 
y la Sede.

Resultado logrado parcialmente.  La política y las estrategias en materia de atención centrada en 

los países fueron objeto de seguimiento por medio del portal de la red de unidades de apoyo a 

los países y los progresos alcanzados se notificaron en los informes anuales de 2006 y 2007.  La 

red se reunió en cuatro ocasiones para compartir información, examinar los avances hechos en la 

aplicación de la política de atención centrada en los países y crear consenso en torno a algunas 

medidas clave prioritarias.  Una de las reuniones fue un encuentro de las redes de unidades de 

apoyo comunitario y de oficiales de planificación en el que se debatió una agenda común que 

abarcaba la planificación conjunta, el enfoque de «un plan por país» basado en la estrategia de 

cooperación en los países y la articulación de la estrategia con el marco de gestión de la OMS.  

La ejecución de los programas de colaboración de la OMS con los países fue objeto de segui-

miento periódico en la Oficina Regional para Europa, por parte del Programa de apoyo a la ges-

tión de las operaciones en los países y el Servicio de asistencia a las actividades en los países, así 

como en la Oficina Regional para las Américas/OPS.  Los resultados de las reuniones regionales 

de los jefes de las oficinas en los países contribuyeron a identificar deficiencias en la ejecución y 
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llevaron a la adopción de medidas correctivas para mejorar el desempeño de la OMS en el plano 

nacional.  Gracias a la introducción y aplicación del sistema nacional de gestión de las activida-

des en la Región del Mediterráneo Oriental mejoró la eficiencia en las oficinas en los países de 

la Región y se tendió un puente para comprender y aplicar el sistema mundial de gestión.

A pesar de estos logros, el apoyo técnico y de gestión a los países, que es esencial para mejorar 

el desempeño de la OMS, presenta desigualdades en las distintas regiones y en la Sede no es lo 

suficientemente sólido.  Algunas regiones han comenzado a trabajar en un enfoque para revisar 

la cooperación en el plano nacional.  En el bienio 2006-2007 se realizaron dos estudios de paí-

ses y para 2008-2009 se prevén otros.  Se está elaborando una metodología sobre la naturaleza 

de la participación de la OMS en cada uno de los ciclos de la estrategia de cooperación en los 

países.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Conocer y comprender adecuadamente los diferentes países y sus necesidades y priorida-

des estratégicas en materia de salud son requisitos esenciales para colaborar con ellos.

● El proceso que siguen las estrategias de cooperación en los países constituye un meca-

nismo de cooperación técnica al reunir a todos los niveles de la Organización y a otros 

interesados en la esfera de la salud para ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades 

de los países.

● Las estrategias de cooperación en los países han demostrado ser valiosas a la hora de pre-

parar planes estratégicos a plazo medio y planes operacionales.

● Debe potenciarse la presencia básica de la OMS en los países y mejorarse su credibilidad 

fomentando la capacidad de los jefes y los equipos de las oficinas en los países según las 

necesidades, así como reasignando recursos humanos a las mismas.

● Es preciso que la OMS disponga de una sólida presencia, profesional y administrativa, 

en los países con el fin de promover la colaboración y la coordinación y comunicación 

efectivas con las autoridades nacionales y otros actores en la esfera de la salud, y de reunir 

a todos los niveles de la Organización.

● La planificación conjunta, con la participación de los tres niveles de la OMS y de todos los 

distintos programas, fomenta la confianza y el compromiso colectivo de alcanzar las metas 

y objetivos a nivel de toda la Organización, tal como quedó reflejado en la cuarta reunión 

mundial de los jefes de las oficinas de la OMS en los países con la Directora General y los 

Directores Regionales.

● En el contexto del nuevo entorno de la ayuda, la manera de lograr resultados es colaborar 

con los asociados para el desarrollo, en particular de las Naciones Unidas, al tiempo que 

se presta apoyo a los países en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio relacionados con la salud.

Medidas requeridas

● Hay que seguir promoviendo y supervisando la aplicación de la política de atención cen-

trada en los países utilizando la hoja de ruta respectiva.

● Para alcanzar plenamente los beneficios inherentes a las estrategias de cooperación en los 

países es necesario proceder a su aprobación oficial, divulgación y seguimiento en toda la 

Secretaría.

● Las estrategias de cooperación en los países deben orientar la planificación estratégica a 

todos los niveles de la Organización.

● La elaboración o renovación de las estrategias de cooperación en los países debe vincu-

larse a las actividades realizadas en los países con arreglo al Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, al igual que los planes de trabajo nacionales y la 

reestructuración de las oficinas en los países, con el fin de garantizar una presencia en los 

países adecuada y suficiente.

● Debe darse prioridad a la formación de los equipos de las oficinas de la OMS en los países 

para abordar las cuestiones ligadas a las asociaciones y la agenda en materia de alineación 

y armonización, incluida la reforma del sistema de coordinadores residentes de las Nacio-

nes Unidas en los países.

● Hay que seguir desarrollando el examen de los resultados de la labor de la OMS en los 

países.
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Presencia básica de la OMS en los países

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 63 515 13 065 76 580 70 804 8 299 79 103 103,3% 70 730 5 153 75 883 95,9% 99,1%

AMRO 11 702 5 173 16 875 11 459 1 056 12 515 74,2% 11 420  802 12 222 97,7% 72,4%

SEARO 18 636 7 437 26 073 17 298 5 166 22 464 86,2% 17 298 4 623 21 921 97,6% 84,1%

EURO 8 487 10 398 18 885 9 089 2 291 11 380 60,3% 9 089 1 802 10 891 95,7% 57,7%

EMRO 11 701 14 613 26 314 11 906 11 264 23 170 88,1% 11 906 10 264 22 170 95,7% 84,3%

WPRO 11 478 7 848 19 326 11 625 6 686 18 311 94,7% 11 625 6 344 17 969 98,1% 93,0%

Subtotal 
Regiones

125 519 58 534 184 053 132 181 34 761 166 942 90,7% 132 068 28 988 161 056 96,5% 87,5%

SEDE 3 105 3 445 6 550 2 984 4 999 7 983 121,9% 2 984 2 770 5 754 72,1% 87,8%

Total 128 624 61 979 190 603 135 165 39 760 174 925 91,8% 135 052 31 758 166 810 95,4% 87,5%

Presencia básica de la OMS en los países
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Presupuesto

Cuantía disponible

Gasto

EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

70 804 8 299 79 103 103,3%

11 459 1 056 12 515 74,2%

17 298 5 166 22 464 86,2%

9 089 2 291 11 380 60,3%

11 906 11 264 23 170 88,1%

11 625 6 686 18 311 94,7%

132 181 34 761 166 942 90,7%

2 984 4 999 7 983 121,9%

135 165 39 760 174 925 91,8%
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA OMS 
(HRS)

Objetivos de la OMS

Facilitar la orientación estratégica, las políticas y los procedimientos necesarios para asegurar que los servicios de recursos humanos 

se presten oportuna y eficazmente, en apoyo del mandato de la OMS de promover y proteger la salud.

Indicadores y logros

■ Grado de excelencia operativa en la prestación oportuna de servicios de recursos humanos de alta calidad en la Sede y en las oficinas regionales y de 

país. La Sede y las oficinas regionales han desarrollado y aplicado las políticas y los procedimientos necesarios para facilitar la 

prestación de servicios de calidad al personal y la dirección en toda la Organización.

Logros principales

● Se prestó apoyo al Centro Mundial de Servicios, y apoyo relacionado con la clasificación 

de puestos, la contratación y la proyección externa; la promoción profesional y el examen 

del régimen de remuneración y prestaciones.

● Se ha mejorado la prestación en los siguientes ámbitos:  proceso de selección acelerada, 

pruebas electrónicas, y mejora de las herramientas electrónicas, procesos de contratación 

agrupados para puestos similares en diferentes programas; y desarrollo de la planificación 

de los recursos humanos en el marco del sistema mundial de gestión.

● El marco de acuerdos contractuales revisados fue aprobado por los órganos deliberantes de 

la OMS y puesto en aplicación.

● La versión electrónica del Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño se ha modificado 

para incluir las competencias del personal y los planes de desarrollo individual del perso-

nal.  El sistema está siendo utilizado por todo el personal con contrato de plazo fijo en la 

Sede y también a título experimental en dos regiones.

● Se ha ampliado la gama de oportunidades de aprendizaje y de desarrollo para reforzar las 

competencias básicas del personal, con la adición de cursos sobre gestión de la diversidad, 

conversaciones de complejidad, concientización y gestión, y comunicación efectiva.  Gra-

cias a los programas de aprendizaje a distancia el personal de las oficinas en los países pudo 

participar en un mayor número de programas.  Además, se han ampliado los programas de 

formación para determinadas categorías de personal, por ejemplo, auxiliares administra-

tivos, a fin de incluir aspectos de comportamiento y competencias que no se limitan a los 

conocimientos y técnicas relacionados con los procesos administrativos.
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrá establecido un nuevo sistema mundial de información sobre recursos humanos y procedi-

mientos simplificados y rediseñados para asegurar al personal, a nivel mundial, una información cuali-

tativa y cuantitativamente mejor, así como un mayor acceso.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad, en todas las oficinas, de información 
mundial de coherencia interna

Falta, en toda la 
Organización, de 
información sobre 
recursos humanos 
de coherencia 
interna

Implantación y 
aplicación efectiva 
del módulo de 
recursos humanos 
del sistema mundial 
de gestión

Dado que el sistema 
mundial de gestión todavía 
no está funcionando, 
el módulo de recursos 
humanos no se ha 
implantado.

Grado en que es posible reperfilar las unidades 
orgánicas y realizar análisis de la brecha entre 
las aptitudes y competencias requeridas y las 
disponibles

Reperfilamiento 
limitado debido 
a la falta de 
instrumentos e 
información

Utilización, por 
todas las unidades 
orgánicas, de 
instrumentos de 
reperfilamiento 
y mecanismos 
de análisis de la 
brecha de aptitudes

Aproximadamente el 80% 
de las unidades orgánicas 
utilizó herramientas de 
reperfilamiento y/o análisis 
de la brecha de aptitudes.

Resultado logrado parcialmente.  Ha mejorado el acceso a las herramientas electrónicas, así 

como su diseño, en previsión de la activación del sistema mundial de gestión.  Se actualizó la 

guía electrónica de recursos humanos, entre otras razones, para facilitar la aplicación coherente 

de las normas y los procedimientos.  Las políticas y los procedimientos que sustentan el sistema 

mundial de gestión fueron elaborados y enviados al Consejo Mundial Personal/Administración 

y a la Oficina del Asesor Jurídico para aprobación.  Como parte de las actividades de orientación 

estratégica y examen de las competencias, la Sede y las oficinas regionales apoyaron el diseño 

de estructuras organizacionales y funcionales, incluida la financiación de los viajes en comisión 

de servicio y la participación en actividades de diseño de la Organización, y las sesiones de 

información sobre la aplicación coherente de las herramientas de reperfilamiento y/o análisis de 

la brecha de aptitudes destinadas al personal.  En 2006, se crearon unos 470 puestos de plazo 

fijo en el marco del ejercicio de orientación estratégica y examen de las competencias.  A fin de 

acelerar el proceso de contratación para los tipos de puestos respecto de los cuales sería apro-

piado usar descripciones genéricas, se acopiaron listas de candidatos precalificados, que fueron 

probados y entrevistados por primera vez en la Sede.  Las oficinas regionales y las oficinas en los 

países han procedido igual.  Funciones que tradicionalmente ejercían funcionarios con contratos 

temporales, y para las que se ha detectado una necesidad constante, se están asignando a puestos 

recientemente creados.  En la Sede también se ha llevado a cabo un ejercicio de recopilación 

que ha implicado el reperfilamiento de algunos puestos y el ulterior ajuste del personal.  Se ha 

elaborado una herramienta de planificación para garantizar que los recursos humanos formen 

parte integrante de todo el proceso de planificación operacional, y se ha diseñado una hoja de 

cálculo con carácter temporal para descargar e incorporar directamente la información al sistema 

mundial de gestión.  Esta herramienta también se utilizará para elaborar un plan de evaluación 

de los recursos humanos que facilite la labor de los gestores.  El personal de recursos humanos 

ha participado en el diseño y el ensayo de las aplicaciones relativas a los recursos humanos, así 

como en los procesos de presentación de informes y de examen en el marco del sistema mundial 

de gestión.  También se han actualizado y mejorado los procesos de contratación electrónica y 

se han incorporado elementos mejorados de seguridad.
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Se habrán puesto en marcha programas eficaces de formación que satisfagan tanto las necesidades 

del personal como las orgánicas, asegurando un uso eficaz de planes de desarrollo individual en toda 

la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de satisfacción del personal con las 
oportunidades de desarrollo ofrecidas en 
la OMS

Número limitado 
de oportunidades 
de desarrollo

Mayor 
disponibilidad de 
programas de 
formación sobre la 
base de un estudio 
de la demanda

Se ha ampliado la gama de 
oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo para reforzar las 
competencias básicas.

Nivel de satisfacción, indicado por el 
personal, con las capacidades de gestión y 
liderazgo en la OMS

Disponibilidad 
limitada del programa 
de formación sobre 
liderazgo y gestión

Implantación 
del programa de 
formación sobre 
liderazgo y gestión 
para todo el 
personal de gestión 
de grado superior y 
medio

A raíz de la participación de  
400 gestores de grado superior 
en el Programa de Liderazgo 
Mundial, la percepción por 
el personal de la eficacia del 
personal de gestión aumentó del 
38% al 44%.  En 2007, el 66% del 
personal calificó a su supervisor 
de buen jefe de equipo en 
comparación con el 57% en 2005.

Resultado logrado parcialmente. Se ha formulado una política de inversión en aprendizaje y 

desarrollo para facilitar la adopción de un enfoque equilibrado con respecto a los conocimientos 

técnicos, el liderazgo, la gestión y la administración, las competencias básicas, y la iniciación 

del personal nuevo, que se ha puesto en práctica en toda la Organización.  Aunque se abarquen 

todas las áreas, el desarrollo de conocimientos técnicos varía considerablemente y se necesita 

un enfoque más estratégico y sistemático.  Análogamente, si bien se ofrece toda una gama de 

oportunidades de desarrollo, el personal de las oficinas en los países debería tener un mayor 

acceso a ellas.  La Organización seguirá invirtiendo en formas innovadoras de impartir eficaz-

mente el aprendizaje a distancia con miras a proporcionar un acceso más equitativo.  Durante 

el bienio, uno de cada ocho funcionarios participó en cursos impartidos en los idiomas oficiales 

de la OMS.  El aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje varía considerablemente:  

las mujeres tienden a implicarse más que los hombres, y su participación tiende a disminuir a 

medida que aumentan el grado y las responsabilidades.  Las oportunidades de desarrollo y for-

mación ofrecidas en la Organización deberían anticipar el impacto deseado en el logro de los 

objetivos establecidos.  Esto requerirá una reestructuración de las oportunidades de formación y 

una inversión más cuidadosa en las personas y los equipos.  El grado de satisfacción del personal 

con las oportunidades de desarrollo aumentó entre 2005 y 2007, según la encuesta sobre lide-

razgo y gestión en la OMS.  Se han introducido planes de desarrollo personal para el 65% del 

personal, frente al 57% en 2005, y el 55% de los gestores fomenta ahora el aprendizaje, frente 

al 51% en 2005.  Los supervisores ofrecen preparación para mejorar las competencias y el 35% 

del personal considera que la OMS está invirtiendo en el desarrollo de sus recursos humanos, 

frente al 29% en 2005.

El Programa de Liderazgo Mundial tiene por objeto mejorar la capacidad del personal de ges-

tión de la OMS para dirigir y gestionar.  Antes de la implantación del Programa, se realizó una 

encuesta para evaluar su impacto y a tal fin se midieron las percepciones del personal en todo 

el mundo acerca de las acciones y el comportamiento de sus gestores.  La encuesta se realizó 

de nuevo tras la participación en el Programa de 400 altos directivos responsables de recursos 

humanos y financieros en toda la Organización.  Unos 30 funcionarios más de los previstos 

inicialmente participaron después de que el Programa se ampliara para incluir al personal de 

gestión de grado medio con responsabilidades importantes.  Se demostró que el Programa había 

tenido una repercusión positiva en la percepción del personal respecto de los administradores 

de la OMS a todos los niveles de la Organización.  Si bien no puede demostrarse una relación 

de causalidad directa, la encuesta reveló aumentos estadísticamente significativos respecto de 

la mayoría de las medidas.  Pero, a pesar del mayor grado de satisfacción, aún queda mucho 

por hacer:  principalmente, mantener el Programa en 2008-2009, y garantizar que los nuevos 

integrantes de las filas de gestión participen en él y que se ofrezcan las mismas oportunidades 

a una gama más amplia de gestores de grado medio.  La evaluación también reveló debilidades 

en algunos aspectos de liderazgo y gestión que es necesario abordar mejor, ya sea a través del 

Programa o por otros medios, por ejemplo, aumentando la inversión en recursos humanos y 

recompensando a quienes desarrollen sus capacidades y competencias.
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Se habrá implantado plenamente el sistema de rotación y movilidad, sobre la base de una lista de va-

cantes publicada como mínimo una vez al año.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción del personal que tras agotar el periodo 
ordinario de adscripción participa en el programa 
de rotación y movilidad

Movilidad y 
rotación voluntaria 
limitadas

80% El Director General decidió 
aplazar la introducción del 
sistema de movilidad global 
hasta 2008-2009.

Resultado aplazado.  El Consejo Mundial Personal/Administración acordó una política de rota-

ción y movilidad que fue aprobada por el Director General, pero cuya ejecución se ha aplazado.  

El 70% de los cargos internacionales del Centro Mundial de Servicios han sido ocupados por 

candidatos internos que estaban dispuestos a moverse.  El impacto de la movilidad en el perso-

nal y las familias sigue siendo objeto de examen como parte de la estrategia relativa a la rotación 

y movilidad del personal.  La OMS participa activamente en la iniciativa del Secretario General 

de las Naciones Unidas para facilitar el empleo de los cónyuges de expatriados.

Se habrán mejorado las condiciones de servicio e introducido políticas atentas a las necesidades del 

personal; el régimen de remuneración y prestaciones de la OMS se habrá puesto en conformidad con 

el sistema empleado por los organismos de las Naciones Unidas orientados a la realización de activi-

dades sobre el terreno.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de mejora en las políticas 
atentas a las necesidades del 
personal

No se aplica 
una política que 
prevea el pago 
de dietas para 
operaciones 
especiales; se 
carece de un 
programa de 
tratamiento 
del trastorno 
de estrés 
postraumático 
y de servicios 
mundiales de 
apoyo psicológico

Aplicación de 
una política que 
prevea el pago 
de dietas para 
operaciones 
especiales; 
programas de 
tratamiento 
del trastorno 
de estrés 
postraumático y 
control del estrés 
en marcha

Se han introducido modificaciones en 
el Reglamento de Personal que abarcan 
lo siguiente:  políticas y procedimientos 
en materia de movilidad y condiciones 
de vida difíciles, política relativa a las 
parejas de hecho, licencia de paternidad, 
licencia de maternidad adicional de cuatro 
semanas por partos múltiples, y licencia 
por adopción basada en la igualdad de 
género.  El Reglamento de Personal también 
se ha modificado para tener en cuenta 
las recomendaciones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional 
relativas a:  la remuneración del personal del 
cuadro orgánico y categorías superiores y 
a los sueldos de los titulares de puestos sin 
clasificar y del Director General.  También 
se ha aprobado y aplicado la reforma de la 
contratación y el principio de igualdad de 
trabajo y remuneración.

Resultado logrado.  Se han organizado sesiones de orientación y aprendizaje interactivo sobre 

el VIH/SIDA con el fin de aumentar la sensibilización, los conocimientos y las competencias 

del personal con respecto al VIH/SIDA en el lugar de trabajo.  El 1 de julio de 2007 entró en 

vigor la reforma de la contratación, que abarca lo siguiente:  conversión al nombramiento conti-

nuo después de haber completado un mínimo de cinco años de servicio activo ininterrumpido 

en un puesto de plazo fijo y una trayectoria certificada de actuación profesional satisfactoria; 

nombramientos continuos para quienes pasaban a acogerse a determinados criterios contractua-

les al 1 de julio de 2007; nombramientos temporales de hasta dos años; y nombramientos de 

plazo fijo de un año con posibilidad de prórroga por un periodo de hasta cinco años.  Se han 

introducido nuevas y mejores condiciones de empleo para los temporeros contratados local o 

internacionalmente, en relación con lo siguiente:  prestaciones por familiares a cargo, seguro 

de salud del personal, aumentos de sueldo dentro del mismo grado, prima por conocimiento de 

idiomas, prestación por condiciones de vida peligrosas, licencia de maternidad, licencia de pa-

ternidad y licencia por adopción.  También se han introducido nuevas y mejores condiciones de 

servicio para los temporeros contratados internacionalmente, con independencia de la duración 

del contrato, por ejemplo, subsidio de destino, prima de reinstalación en forma de una suma 

global, subsidios de educación, viajes relacionados con el subsidio de educación, prestación por 

condiciones de vida difíciles y mejora general de las prestaciones. 
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Se habrán mantenido procedimientos y sistemas que permitan a la Organización contratar personal 

y cumplir con sus obligaciones contractuales como empleador y que al mismo tiempo aseguren un 

entorno dentro del cual todo el personal se sienta comprendido y apoyado.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Proporción de respuestas puntuales y correctas 
a preguntas y peticiones de asistencia, y pago de 
remuneración /prestaciones, según corresponda, 
al personal y a jubilados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos correspondientes del 
Reglamento de Personal

Indicados en la 
encuesta realizada 
a fines de 2005

100% 75% aproximadamente

Frecuencia de las reclamaciones por 
incumplimiento con los instrumentos reguladores 
de la Organización

Encuesta sobre 
el ambiente de 
la Organización 
completada

Mejora de los 
resultados de la 
encuesta anual

El número de reclamaciones 
aumentó de 41 en 2006 a 45 
en 2007.

Resultado logrado parcialmente. Se han mantenido los procedimientos y sistemas y se han in-

troducido mejoras.  Sin embargo, ha habido un aumento del número de reclamaciones.  Se 

espera que éstas disminuyan con la aplicación de la reforma de la contratación y la mejora de 

los procedimientos de selección.

Se habrán creado en la OMS sistemas fiables de gestión de la seguridad del personal que permitan lle-

var a cabo las actividades de manera efectiva y eficaz, garantizando a la vez la seguridad, la protección, 

y el bienestar del personal.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Porcentaje del personal de la Sede y las regiones 
de la OMS que desempeña tareas en los países 
y que han recibido capacitación adecuada con 
respecto a los procedimientos de gestión de la 
seguridad de las Naciones Unidas y la seguridad 
del personal

Capacitación en 
seguridad básica 
sobre el terreno 
impartida al 95% del 
personal que viaja 
o está destinado a 
países en fase de 
seguridad

100% Se estima que el 99% del 
personal de la Sede, los 
países y las regiones ha 
pasado la prueba básica y 
el 80% la prueba avanzada.

Porcentaje de las oficinas en los países equipadas 
con arreglo a las normas mínimas operativas de 
seguridad en vigor

Cumplimiento de 
las normas mínimas 
operativas de 
seguridad en el 
50% de los países

80% 75%

Resultado logrado parcialmente.  De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 68% de las 

oficinas, el 75% de las oficinas en los países y el 27% de vehículos se ajustan a las normas mí-

nimas operativas de seguridad.  A raíz del ataque terrorista a la oficina de las Naciones Unidas 

en Argel, las normas mínimas operativas de seguridad se reforzarán en muchos países, lo que 

implicará gastos adicionales que no han sido presupuestados.
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Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Los programas informáticos de formación para el sistema mundial de gestión requirieron 

más recursos humanos y financieros de lo originalmente previsto. 

● Debería haberse evitado la implantación de un sistema de rotación y movilidad en un 

momento de importantes cambios orgánicos. 

● Antes de introducir modificaciones en las condiciones de servicio que requieren un cambio 

cultural en una organización de tan amplia representación geográfica, deberían celebrarse 

amplias consultas sobre cuestiones tales como la política relativa a las parejas de hecho y 

la licencia de paternidad.

● Los procedimientos detallados que precedieron a la reforma de la contratación, así como 

determinadas medidas transitorias, requirieron inversiones adicionales no planificadas en 

tiempo y recursos para garantizar una estrategia efectiva de comunicación y formación.

● La introducción de cambios en las condiciones de servicio, sumada a la reorganización de 

las estructuras y la introducción de un sistema de planificación de recursos de la empresa se 

hubieran visto facilitadas de contar con más personal.  Los cambios deberían incorporarse 

gradualmente para que pueda tramitarse un gran número de transacciones contractuales.

Medidas requeridas

● La implantación del sistema de rotación y movilidad debe aplazarse hasta 2009.

● Es necesario disponer de tiempo suficiente para celebrar consultas sobre los cambios im-

portantes que afectan a las políticas y prácticas de recursos humanos. 

● Los departamentos que prestan servicios de apoyo deben mejorar su planificación de los 

recursos humanos para anticipar aumentos en la demanda. 

● Cada región debería presentar anualmente un informe sobre los progresos realizados en la 

ejecución de pruebas de seguridad. 

● El personal directivo de administración y finanzas y los representantes de la OMS deberían 

ser informados regularmente de la capacitación en materia de seguridad y de las normas 

mínimas operativas de seguridad, y de las correspondientes consecuencias financieras. 
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Gestión de recursos humanos en la OMS

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 2 287 4 113 6 400 2 177 6 291 8 467 132,3% 2 103 4 978 7 081 83,6% 110,6%

AMRO  872 1 205 2 077  999 3 797 4 796 230,9%  954  790 1 744 36,4% 84,0%

SEARO  826  774 1 600  724 2 517 3 241 202,5%  724 1 640 2 364 72,9% 147,8%

EURO 2 644  956 3 600 2 904 2 218 5 122 142,3% 2 904 1 244 4 148 81,0% 115,2%

EMRO  980 1 257 2 237 1 071 2 347 3 418 152,8% 1 071  944 2 015 58,9% 90,1%

WPRO  733  651 1 384  659 2 028 2 687 194,2%  660  799 1 459 54,3% 105,4%

Subtotal 
Regiones

8 342 8 956 17 298 8 534 19 198 27 732 160,3% 8 416 10 395 18 811 67,8% 108,7%

SEDE 14 042 20 533 34 575 13 033 26 017 39 050 112,9% 13 028 23 991 37 019 94,8% 107,1%

Total 22 384 29 489 51 873 21 567 45 215 66 782 128,7% 21 444 34 386 55 830 83,6% 107,6%

Gestión de recursos humanos en la OMS

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

AFRO AMRO SEARO EURO EMRO WPRO SEDE

W
H

O
 08.51

(e
n

 m
ile

s 
d

e
 U

S
$)

Presupuesto

Cuantía disponible

Gasto

EJECUCIÓN FINANCIERA

* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

2 177 6 291 8 467 132,3%

 999 3 797 4 796 230,9%

 724 2 517 3 241 202,5%

2 904 2 218 5 122 142,3%

1 071 2 347 3 418 152,8%

 659 2 028 2 687 194,2%

8 534 19 198 27 732 160,3%

13 033 26 017 39 050 112,9%

21 567 45 215 66 782 128,7%
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN (KMI)

Objetivos de la OMS

Fomentar una cultura institucional sostenida por una infraestructura de tecnologías de la información que responda a las necesidades 

de los usuarios en los Estados Miembros y dentro de la Organización en relación con la gestión de conocimientos y las tecnologías 

de la información.

Indicadores y logros

■ Suficiencia de los programas de gestión de conocimientos basados en las necesidades en los sistemas de salud en los Estados Miembros y en toda la Orga-

nización.  El intercambio y la gestión de conocimientos aumentaron en toda la OMS y a nivel externo gracias a la generalización 

de los círculos de profesionales y a la mayor difusión de productos de la OMS y demás información a través del sitio web y por 

otros medios en varios idiomas. 

■ Disponibilidad de una infraestructura idónea y costoeficaz de tecnologías de la información y la comunicación que satisfaga las necesidades de los usuarios 

en toda la OMS.  Los avances de la infraestructura tecnológica a nivel de país, regional y mundial han puesto los servicios de 

telecomunicación y la capacidad de computación básica al alcance de toda la Organización.  Esto ha llevado a su vez a la OMS 

a reconsiderar sus comunicaciones y operaciones internas.

■ Aplicación eficaz del sistema mundial de gestión en todos los niveles de la Organización.  El sistema mundial de gestión está basado en una 

amplia variedad de diseños.  Parte del personal ha trabajado intensamente para validar esos diseños y preparar a la Organización 

con miras a implementar el sistema en 2008.

Logros principales

● Se ha finalizado y difundido la estrategia mundial de tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

● La mayoría de los funcionarios de la Organización quedaron conectados por teléfono e 

Internet a través de la Red Privada Mundial.  

● Equipos especiales han ayudado a desarrollar el programa de tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones para el sistema mundial de gestión.  

● El Global Index Medicus, establecido bajo los auspicios de las oficinas regionales de la 

OMS, brinda acceso a información bibliográfica y a algunas publicaciones de salud loca-

les.  En la mayoría de las regiones se dispone de instrumentos de intercambio de conoci-

mientos, como los círculos de profesionales.  

● La Iniciativa InterRed Salud de Acceso a la Investigación y sus dos programas hermanos 

proporcionaron acceso gratuito a información médica, ambiental, agrícola y nutricional en 

línea a unas 4500 instituciones en más de 100 Estados Miembros.  Se crearon nuevos sitios 

web para las oficinas en los países, principalmente en las Regiones de África, las Américas, 

el Mediterráneo Oriental y Europa.  En esta última se estableció una política en relación 

con la web.  

● Se formuló una política de publicaciones en las regiones y en la Sede.  Se estableció un 

grupo de trabajo sobre políticas y procedimientos de publicación a fin de examinar, vigilar 

y normalizar las políticas de publicación en toda la Organización.  La comercialización y 

la difusión de productos de información sanitaria siguieron siendo actividades prioritarias.  

Se presentó al Consejo Ejecutivo un plan de acción para fomentar el multilingüismo en 

toda la Organización.  
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Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán desarrollado políticas y estrategias de gestión de conocimientos que posibiliten el aprendi-

zaje en los sistemas de salud y en la Organización.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de políticas, prácticas, conjuntos 
de instrumentos y capacitación eficaces para 
la gestión de conocimientos en los Estados 
Miembros y en la Organización

Políticas, conjuntos 
de instrumentos 
y formación para 
la gestión de 
conocimientos 
disponibles en 
algunas oficinas

Acceso a políticas, 
prácticas y 
conjuntos de 
instrumentos 
eficaces por los 
sistemas de salud 
destinatarios 
y por toda la 
Organización; 
participación 
de la mayoría 
de los países 
destinatarios en su 
desarrollo

Se han elaborado y 
difundido políticas y 
estrategias sobre la 
gestión de conocimientos 
en la Sede y en varias 
regiones donde se 
ha empezado a crear 
capacidad en algunas 
oficinas en los países.  
Se ha preparado un 
proyecto de marco 
amplio de cibersalud 
y un marco para el 
desarrollo de tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones y de 
políticas de cibersalud a 
nivel nacional.

Existencia de círculos de profesionales que 
fomentan la eficacia gerencial y programática

Apoyo a algunos 
círculos de 
profesionales en la 
Organización

Progreso de 
los círculos de 
profesionales en los 
sistemas de salud 
destinatarios y en 
toda la Organización

Se lanzó un portal para 
círculos de profesionales; 
se han elaborado 
directrices de facilitación; 
y se han creado algunos 
círculos de profesionales a 
nivel regional y nacional. 

Resultado logrado parcialmente.  Se publicó el primer informe del Observatorio Mundial de 

Cibersalud.  Los perfiles de país están a punto de ser finalizados y serán publicados dentro de 

poco por las oficinas regionales.  A fin de orientar el suministro de apoyo técnico a los Estados 

Miembros, se realizó una encuesta sobre Sistemas de Conocimientos en Salud, en la que partici-

paron 42 países.  Se ideó un mejor sistema de notificación para registrar los viajes emprendidos, 

los consultores empleados y las enseñanzas extraídas.  Se implantó un sistema automatizado de 

designación para los centros colaboradores, que mejora tanto la transparencia como el acceso 

a la información por los interesados directos.  Nuevas redes de centros colaboradores pasaron 

a ser operativas y han empezado a trabajar en una estrategia de comunicación de igual a igual.  

Se lanzó un portal para círculos de profesionales, que brinda fácil acceso a comunidades temá-

ticas dentro de la OMS y entre sus asociados.  Ha habido una eficaz colaboración entre los 

programas técnicos y las oficinas de la OMS en los países, pero la insuficiencia de los recursos 

humanos y financieros ha dificultado la elaboración de normas regionales y nacionales para la 

gestión de conocimientos.  
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Se habrá logrado integrar sin fisuras en los sistemas de aprendizaje los productos de información y las 

tecnologías de información y comunicación de la OMS.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Grado de uso de interfaces 
organizadas a la medida para 
compartir información

Aprovechamiento 
subóptimo de 
las interfaces de 
intercambio de 
información

Mejor 
aprovechamiento 
de los entornos 
de intercambio de 
conocimientos

Tras su adopción y utilización a escala 
mundial, se dispone ya de una amplia 
variedad de instrumentos de información 
modernos que se han convertido en 
un componente fundamental de los 
métodos de trabajo de la OMS y son 
cruciales para la ejecución de sus 
actividades programáticas.  SharePoint, 
un sistema de gestión de documentos, 
así como sistemas de organización de 
reuniones virtuales, talleres en línea e 
instrumentos de encuesta son algunos 
de los medios que se están empleando 
sistemáticamente para mejorar la 
eficacia de las actividades de  
la OMS, aunque su uso sigue siendo aún 
limitado. 

Proporción del personal 
que contribuye al acervo de 
conocimientos colectivo y se 
beneficia de él

Intercambio vertical 
de conocimientos 
dentro de la 
Organización

Intercambio de 
conocimientos 
entre instituciones

Todo el personal se ha beneficiado 
de la colocación de productos de 
información de interés en Internet y en 
la intranet.  En algunas oficinas en los 
países, sin embargo, el personal no se 
ha beneficiado de algunos aspectos del 
intercambio de conocimientos.

Resultado logrado parcialmente.  En varios países se han lanzado nuevas iniciativas, como Africa 

Health Infoway y Sharing eHealth Intellectual Property for Development.  Las regiones de la 

OMS han contribuido activamente a ofrecer acceso a información y conocimientos de salud 

pública a partir de fuentes internas y externas.  Se han desarrollado, actualizado y mantenido 

sitios web en toda la Organización, y se han establecido redes de intercambio de conocimientos 

en las regiones, aunque se requiere capacitación adicional para utilizarlas. 

Se habrá diseñado y aplicado en la OMS una arquitectura unificada de gestión y tecnologías de la información.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Porcentaje de documentos clave 
empleados por la Organización 
con fines decisionales que han 
sido incorporados, organizados y 
almacenados electrónicamente

Obtención 
y consulta 
electrónicas de 
la mayoría de los 
documentos más 
corrientes (aunque 
no los menos 
recientes)

Obtención, organización 
y almacenamiento 
electrónicos de todos 
los documentos clave

Se ha diseñado, desarrollado y 
ensayado un modelo de datos y un 
diccionario de datos a nivel de toda la 
Organización para algunas aplicaciones 
institucionales clave como parte del 
proceso de implementación del centro 
mundial de datos y del sistema mundial 
de gestión. Se ha utilizado ampliamente 
SharePoint, y las Oficinas Regionales 
para el Mediterráneo Oriental y Asia 
Sudoriental han hecho progresos en lo 
referente al almacenamiento y acceso a 
documentos clave por medios digitales. 

Grado de similitud de las normas 
relativas a la infraestructura de 
información y comunicaciones en 
todos los lugares de destino de 
la OMS

Disponibilidad de 
una base estándar 
de componentes 
tecnológicos 
compatibles, 
fundada en 
acuerdos 
informales

Conjunto acordado de 
normas y productos 
conformes con 
las necesidades 
operacionales 
para asegurar la 
compatibilidad de 
la información, el 
intercambio de 
conocimientos técnicos 
y el logro de economías 
de escala

Bibliotecas de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental y de seis oficinas en 
los países están empleando normas 
comunes para la gestión y el intercambio 
de información.  El centro mundial de 
datos, que ha de entrar en vigor en 2008 
con el lanzamiento del sistema mundial 
de gestión, ha establecido normas 
para garantizar la compatibilidad de la 
información.  La Oficina Regional para 
las Américas ha concertado un acuerdo 
sobre la coordinación con el sistema 
mundial de gestión.
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Resultado logrado parcialmente.  Pese al satisfactorio avance del desarrollo del sistema mundial 

de gestión, éste no se aplicará hasta 2008.  Los esfuerzos desplegados por el equipo directivo 

en tecnologías de la información responsable de la iniciativa, unidos a una enérgica actividad 

de establecimiento de normas y gestión del proyecto, han permitido que los servicios de tecno-

logías de la información prepararan la infraestructura, los datos, las aplicaciones y los recursos 

humanos necesarios para implementar el nuevo sistema.  Pese a su carácter mundial, la Red Pri-

vada Mundial y el sistema mundial de gestión se han diseñado de manera que deberían mejorar 

el funcionamiento de la Organización.

Se habrán puesto en marcha infraestructuras de tecnología y estrategias de información apropiadas 

para cumplir los requisitos operacionales de funcionalidad, fiabilidad y costoeficacia.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Fiabilidad del acceso a los sistemas de 
tecnologías de la información y al contenido 
de ésta

Enlace de la 
mayoría de los 
lugares de destino 
de la OMS a 
través de un único 
proveedor

Competitividad 
demostrada de 
las redes de 
comunicación, 
en comparación 
con la situación 
del sector y con 
las necesidades 
operacionales 
acordadas

Se ha garantizado una alta 
disponibilidad de los sistemas 
informáticos para atender las 
necesidades de los usuarios en 
toda  
la OMS.

Suficiencia de los sistemas de tecnologías de 
la información y del contenido de ésta a nivel 
de país

Niveles variables 
de infraestructuras 
y servicios de 
tecnologías de la 
información a nivel 
de país

Fortalecimiento de 
la infraestructura 
de las oficinas de 
país para lograr 
un nivel común de 
servicios

Las oficinas en los países 
han quedado conectadas por 
teléfono y por Internet con el 
resto de la OMS, y el sistema 
de videoconferencias es 
ampliamente utilizado en toda 
la Organización.  Además, se 
han introducido en las regiones 
instrumentos de colaboración 
por ancho de banda bajo. La 
Oficina Regional para Asia 
Sudoriental actualizó su 
infraestructura regional de 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones para 
garantizar la disponibilidad y 
atender las necesidades de 
los usuarios.  Cuatro países 
de la Región del Mediterráneo 
Oriental se han conectado a la 
Red Privada Mundial, y se ha 
implementado una red de área 
local en todos los países.

Resultado logrado parcialmente.  Una mayor interconexión entre las oficinas regionales, las ofi-

cinas en los países y la Sede ha permitido reforzar la cooperación.  La Red Privada Mundial de la 

OMS ha dotado a partes en otro tiempo dispersas de la Organización de un mejor acceso a sis-

temas de telefonía e Internet interconectados.  Sin embargo, es necesario mejorar la fiabilidad y 

la costoeficacia de estos sistemas.  El aumento de la inversión en infraestructuras de tecnologías 

de la información y las comunicaciones y el uso crecientemente complejo de los productos están 

provocando una mayor demanda de asistencia por los países, pero llevará tiempo introducir los 

cambios necesarios en la OMS.  Las dificultades para consolidar las tecnologías se deben a que 

los vendedores no tienen por lo general una verdadera presencia mundial.  Además, el carácter 

privado de las soluciones genera costos que hay que intentar controlar constantemente para 

garantizar la viabilidad de la tecnología.  Debería haber también más personal profesional en los 

equipos de tecnologías de información regionales para evitar interrupciones de la gestión.  Una 

buena comunicación entre los miembros del personal es fundamental para la labor de la OMS, 

que necesita tener acceso a infraestructuras y servicios fiables de tecnologías de la información y 

las comunicaciones, así como a recursos financieros suficientes, sobre todo a nivel de país.  
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Se habrán aplicado eficaz y eficientemente productos de información de la OMS e instrumentos de 

manejo de la información electrónica para abordar cuestiones sanitarias de los países.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Accesibilidad de los marcos e 
instrumentos necesarios para 
aplicar la información pertinente, 
sobre todo en forma electrónica, en 
apoyo de la atención sanitaria en los 
países

Disponibilidad 
limitada en los 
países de marcos 
e instrumentos 
para aplicar la 
información

Marcos e instrumentos accesibles 
y disponibles para todas las 
actividades prioritarias de la OMS en 
los países

Se han proporcionado 
varios marcos e 
instrumentos a través de 
sitios web, bibliotecas y 
centros de documentación 
mundiales, regionales 
y en los países.  En las 
regiones y los países se 
han introducido iniciativas 
basadas en proyectos, 
como la Iniciativa InterRed 
Salud de Acceso a la 
Investigación, y versiones 
regionales del Index 
Medicus.

Costoeficacia del uso a nivel de 
país, en apoyo de la atención 
sanitaria, de los productos de 
información disponibles y de los 
instrumentos de manejo de la 
información electrónica

Adopción y 
aprovechamiento 
subóptimos de 
los productos 
de información 
disponibles

Mayor adopción y aprovechamiento 
más sistemático de los productos 
de información disponibles 
mediante actividades de formación, 
proyección exterior e intercambio de 
conocimientos

En algunas regiones y en 
la Sede se han utilizado 
instrumentos de gestión y 
difusión de la información 
de código abierto  - gratuita 
para los usuarios -  a fin 
de conseguir una mayor 
costoeficacia.

Resultado logrado parcialmente.  Se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la in-

fraestructura en la Sede y en las regiones.  Además, en la Región del Pacífico Occidental se ha 

compilado un Index Medicus para ofrecer acceso a información sanitaria de los Estados Miem-

bros publicada en revistas médicas nacionales pero no incluidas en los servicios de indexación 

internacionales.  En la Región de las Américas, se impartió formación para el uso de la platafor-

ma de software de la Biblioteca virtual en salud al personal de BIREME, una fundación apoyada 

por la OMS/OPS que ofrece información sanitaria en línea en español y en portugués.  En la 

Región del Mediterráneo Oriental, la Red de Arabización de las Ciencias Médicas publicó cinco 

libros en árabe.

Se habrán producido, difundido y archivado apropiadamente determinados productos de información prio-

ritarios en los idiomas pertinentes de la Sede y las oficinas regionales.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros
Disponibilidad de información 
en los idiomas pertinentes y en 
colaboración con las oficinas 
regionales

Disponibilidad 
de la mayoría de 
los productos de 
información en 
algunos idiomas 
oficiales 

Productos de 
información 
prioritarios 
disponibles en 
los idiomas más 
hablados en los 
países

La Sede concertó  
178 acuerdos de traducción en  
37 idiomas con  
40 países, y se firmaron 19 acuerdos de 
reimpresión con editores externos.  El Informe 
sobre la salud en el mundo 2007 se publicó en 
los seis idiomas oficiales.

Número y distribución de las 
visitas al sitio web de la OMS, y 
descargas a partir del mismo

Más de 
2,5 millones 
de visitas y 
2 millones de 
descargas al 
mes

Más de 
4 millones 
de visitas y 
3 millones de 
descargas al mes

El uso de sitios de la web aumentó en toda la 
Organización.  Las visitas mensuales totalizan 
globalmente 4 millones, y cada mes se producen  
3,9 millones de consultas de páginas.

Impacto de los productos 
de información de la OMS, 
determinado en función de las 
referencias aparecidas en la 
literatura científica, en reseñas o 
en los medios de comunicación

Impacto 
derivado de 
una cobertura 
general por 
parte de 
los medios 
informativos 
mundiales y las 
publicaciones 
internacionales 
de investigación

Impacto 
indicativo de un 
uso más dirigido 
en los Estados 
Miembros 
mediante 
iniciativas 
institucionales 
prioritarias

Se distribuyeron más de un millón de ejemplares 
impresos de títulos de la OMS con número 
internacional estándar de identificación de 
libros (ISBN).  La distribución se ha expandido 
mediante el establecimiento y mantenimiento 
de la plataforma de la Biblioteca Mundial 
en Salud, el Global Index Medicus y el Index 
Medicus del Pacífico Occidental.  Durante 
2006-2007 se recibieron más de 3000 solicitudes 
de autorización para usar material de la OMS, 
incluidos textos, imágenes, figuras, tablas 
y logotipos, y 1600 peticiones de copias de 
productos de información de la Oficina Regional 
para Europa.
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Resultado logrado.  Se han publicado numerosas traducciones de títulos prioritarios y el conte-

nido de la web se ha expandido en toda la Organización.  La demanda por parte de los países 

y asociados locales ha sido el factor que ha impulsado muchas de las intervenciones, y una 

dotación de personal suficiente será fundamental para garantizar su eficacia en el futuro.  La 

Oficina Regional para Europa publicó nueve títulos prioritarios en uno, dos o cuatro idiomas, y 

se ha dado prioridad a varios documentos técnicos clave para su traducción a idiomas locales.  

La Oficina Regional para África produjo y distribuyó documentos reglamentarios y técnicos 

en los tres idiomas oficiales de la Región de África.  Los cuatro idiomas oficiales de la Región 

de Las Américas recibieron apoyo a través de los sistemas institucionales de tecnologías de 

la información y las telecomunicaciones.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

produjo 138 publicaciones en árabe, francés e inglés y concertó 12 contratos para trabajos de 

edición en inglés.  En 2007 suscribió 73 contratos para traducir libros y documentos e imprimió 

y distribuyó dos documentos para el Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.  Además tradujo los resúmenes 

del Boletín de la Organización Mundial de la Salud y el Eastern Mediterranean Health Journal, y 

publicó 12 números de este último.

Se habrán suministrado a la Organización de manera costoeficaz las tecnologías disponibles apropiadas.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de aplicaciones 
institucionales, en apoyo tanto de las 
funciones técnicas sanitarias como de 
las funciones de apoyo administrativo, 
de acuerdo con los requisitos 
operacionales

Estrategias de 
continuidad 
limitadas, distinta 
disponibilidad 
de los sistemas 
y del apoyo a los 
mismos, poco 
acorde con las 
necesidades de 
trabajo

Aseguramiento de los 
servicios de tecnologías de 
la información acordados 
(incluidos planes de 
continuidad del servicio) 
financiado y aplicado para 
satisfacer los requisitos 
operacionales corrientes 
en términos de seguridad, 
exactitud y usabilidad

Se redujo el apoyo a las 
funciones administrativas, 
reasignándose al sistema 
mundial de gestión los 
recursos correspondientes.

Resultado logrado parcialmente.  El acceso a las aplicaciones institucionales y regionales se ha 

mantenido de forma ininterrumpida, incluso durante el proceso de adaptación para el lanza-

miento del sistema mundial de gestión.

Se habrán sostenido programas básicos mediante procedimientos de trabajo y mecanismos de control 

simplificados; estará en marcha un sistema mundial de información para la gestión plenamente opera-

tivo que facilitará el desempeño de la Organización y podrá ajustarse a las dimensiones de cada oficina 

de la OMS.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Disponibilidad de información mundial 
para fines gerenciales y administrativos

Información 
fragmentada a 
nivel local

Información 
detallada y 
puntual disponible 
electrónicamente

Todos los sistemas legados siguieron 
estando plenamente disponibles 
mientras los nuevos proyectos 
avanzaban en paralelo. 

Nivel de conciliación de los datos 
administrativos

Sistemas de 
información 
fragmentados 
que requieren 
conciliación 
manual

Conciliación 
suprimida

Las normas actuales de conciliación 
dentro de la OMS (por medios 
manuales y electrónicos) han 
seguido funcionando con todo 
el apoyo necesario mientras se 
desarrollaba el nuevo sistema.  
Se han mantenido los programas 
básicos y se han implantado 
procedimientos simplificados; sin 
embargo, hasta que no se ponga 
en marcha el sistema mundial 
de gestión en 2008 no se podrá 
percibir plenamente la magnitud 
de su impacto en el rendimiento 
operacional.
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Resultado logrado parcialmente.  Explotando al máximo el cada vez más amplio marco de tec-

nologías de la información, los usuarios tendrán a su disposición un mayor abanico de instru-

mentos eficaces, si bien sólo se logrará aprovecharlos plenamente una vez que se haya imple-

mentado el sistema mundial de gestión en 2008.

Enseñanzas extraídas y medidas requeridas para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Es necesario mantener la coordinación y el trabajo de equipo demostrado por quienes 

trabajan en el sistema mundial de gestión.

● Es preciso planificar y promover la captación de recursos financieros y personal suficientes 

con un margen amplio de antelación.

● Una buena coordinación y comunicación en las oficinas y entre ellas facilita el éxito de los 

proyectos.

Medidas requeridas

● La implementación del sistema mundial de gestión en todas las regiones exige una gober-

nanza enérgica.

● Es preciso que desde el comienzo del bienio se disponga ya de recursos financieros sufi-

cientes y de una infraestructura amplia y bien gestionada que abarque tecnologías de la 

información e instrumentos y métodos de trabajo.  Se requieren medidas de preparación, 

especialmente de formación del personal, para implementar y mantener en funcionamien-

to el sistema mundial de gestión.

● Se requieren unos procedimientos de planificación, seguimiento y revisión eficientes para 

garantizar la calidad de las publicaciones de la OMS.

● Mediante iniciativas de comunicación y mercadotecnia, deben alentarse la sensibilización 

y la asimilación respecto de las actividades de apoyo de la OMS y la colaboración dentro 

de la Organización y a nivel mundial.
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Gestión de conocimientos y tecnologías de la información

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 5 753 10 147 15 900 5 318 5 208 10 527 66,2% 5 319 5 183 10 502 99,8% 66,1%

AMRO 4 700 6 193 10 893 5 705  104 5 810 53,3% 5 632  103 5 735 98,7% 52,6%

SEARO  651 8 949 9 600 3 550 4 402 7 952 82,8% 3 550 4 352 7 902 99,4% 82,3%

EURO 4 028 9 272 13 300 3 937 2 919 6 856 51,5% 3 937 2 896 6 833 99,7% 51,4%

EMRO 4 957 10 630 15 587 4 919 4 297 9 215 59,1% 4 918 4 120 9 038 98,1% 58,0%

WPRO 2 617 4 133 6 750 2 741 3 825 6 567 97,3% 2 741 3 806 6 547 99,7% 97,0%

Subtotal 
Regiones

22 706 49 324 72 030 26 170 20 756 46 926 65,1% 26 097 20 460 46 557 99,2% 64,6%

SEDE 34 613 39 537 74 150 33 237 38 764 72 001 97,1% 33 222 32 770 65 992 91,7% 89,0%

Total 57 319 88 861 146 180 59 407 59 519 118 927 81,4% 59 319 53 230 112 549 94,6% 77,0%
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* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

5 318 5 208 10 527 66,2%

5 705  104 5 810 53,3%

3 550 4 402 7 952 82,8%

3 937 2 919 6 856 51,5%

4 919 4 297 9 215 59,1%

2 741 3 825 6 567 97,3%

26 170 20 756 46 926 65,1%

33 237 38 764 72 001 97,1%

59 407 59 519 118 927 81,4%
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA (FNS)

Objetivos de la OMS

Aplicar prácticas óptimas en la gestión presupuestaria y financiera, con integridad y transparencia, prestando un apoyo eficaz y 

eficiente para la administración presupuestaria y financiera de fondos de toda procedencia, en toda la Organización, incluida la pre-

sentación de informes financieros pertinentes en todos los niveles, tanto interna como externamente.

Indicadores y logros

■ Disponibilidad oportuna de información financiera y accesibilidad de instrumentos analíticos que permitan a los gestores, en todos los niveles de la Orga-

nización, adoptar decisiones bien fundadas sobre cuestiones de planificación y operativas.  Se preparan estados financieros mensuales en los que 

se consolidan los gastos de las oficinas regionales y de países.  Sigue habiendo deficiencias en cuanto al suministro oportuno de 

información sobre gastos, en particular, retrasos en el asiento de gastos sobre el terreno en algunas oficinas de representantes 

de la OMS.  Esta situación se corregirá a finales de 2009, cuando esté en pleno funcionamiento el nuevo sistema mundial de 

gestión.  Es preciso introducir mejoras en la presentación de informes analíticos, que permiten a los gestores adoptar decisiones 

bien fundadas:  mientras que algunas oficinas han establecido mecanismos adecuados para la presentación de estos informes, 

otras siguen teniendo dificultades a este respecto.  La mejora en la presentación de informes analíticos es necesaria para facilitar 

el movimiento de fondos dentro de la Organización y para el desglose entre los diferentes tipos de fondos.

■ Procesos de presentación, ejecución y vigilancia del presupuesto que permitan a los Estados Miembros y otros donantes evaluar la ejecución financiera.  Se 

han hecho progresos en la mejora de la vigilancia presupuestaria, en particular, se ha logrado mejorar la integración en la gestión 

de los donativos y los fondos del presupuesto ordinario; se respetan los plazos de presentación de informes a los donantes; se 

respetan los plazos reglamentarios para la presentación a los Estados Miembros de cuadros sobre la ejecución presupuestaria; y 

se han aplicado nuevas políticas para los asientos de ingresos y gastos con antelación a la entrada en vigor de las nuevas Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público, lo cual permite ajustar mejor los resultados y los gastos efectuados para su 

consecución.

■ Aceptación por parte de los órganos deliberantes del informe financiero bienal, los estados financieros comprobados (incluido un dictamen de auditoría 

sin reservas) y el informe y los estados financieros interinos.  Se prevé cumplir el objetivo de presentar oportunamente a la 61ª Asamblea 

Mundial de la Salud el Informe Financiero sobre el bienio 2006-2007 y de obtener un dictamen de auditoría sin reservas.

■ Respuesta a las recomendaciones contenidas en las auditorías internas y externas, encaminada a mejorar el rendimiento de cuentas y apoyar la aplicación 

de un control interno apropiado.  Está bastante avanzada la aplicación de las recomendaciones contenidas en las auditorías internas y 

externas, en particular en las oficinas regionales y de países.  Se han publicado 31 informes de auditoría interna y 26 informes 

de auditoría externa.  Sin embargo, aún no se han aplicado plenamente las recomendaciones contenidas en 19 informes de 

auditoría interna y 10 informes de auditoría externa.  Varias oficinas regionales han fomentado la capacitación de representantes 

y oficiales de enlace de la OMS para mejorar el rendimiento de cuentas sobre cuestiones relativas a la gestión presupuestaria 

y financiera.  Entre las recomendaciones que aún no se han aplicado, figura en particular, la relativa al establecimiento de un 

marco de gestión de riesgos para determinar y mitigar de una manera más sistemática los riesgos asociados a las funciones de 

administración general.

Logros principales

● Se han hecho progresos en la labor preparatoria para introducir nuevos sistemas contables 

y de gestión presupuestaria y financiera, lo cual supondrá una mejora considerable en la 

oportunidad y calidad de la presentación de informes financieros y analíticos.

● Se han respetado todos los plazos preceptivos para la presentación de informes.

● Se ha registrado un grado satisfactorio de cumplimiento de las recomendaciones conteni-

das en los informes de auditoría interna y externa y se han mantenido controles internos 

apropiados.
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● Se han hecho progresos en la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Conta-

bilidad del Sector Público, incluso mediante la introducción de cambios en los procedi-

mientos operativos y la capacitación del personal.

● El rendimiento de las inversiones ha sido bueno y ha generado ingresos sin precedentes.

● Sin embargo, aún es preciso introducir mejoras en cuanto a la presentación integrada y 

oportuna de información sobre los gastos, así como con respecto al análisis y el apoyo 

relacionados con la ejecución del presupuesto.

Logro de los resultados previstos a nivel de toda la Organización

Se habrán preparado políticas y orientaciones para el desempeño de funciones nuevas y simplificadas 

con arreglo a las facultades delegadas en los países y regiones, de conformidad con la aplicación del 

nuevo sistema mundial de gestión.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Comprensión y aplicación en toda la Organización 
de políticas que apuntalen el sistema mundial de 
gestión

Actualización 
del Manual de 
la OMS y de los 
procedimientos 
conexos, y 
existencia de 
un programa de 
capacitación 
apropiado

Plasmación plena 
de la política y los 
procedimientos 
revisados en el 
Manual de la OMS 
y organización 
del programa de 
capacitación en 
todos los niveles

Se está llevando a cabo 
el proceso de elaboración 
y difusión de políticas y 
procedimientos para el 
sistema mundial de gestión; 
aún quedan por actualizar 
algunas partes del Manual 
de 
la OMS.

Resultado logrado parcialmente.  Algunas partes del Manual de la OMS aún no se han actuali-

zado.  Se ha completado la preparación del material de capacitación para el nuevo sistema mun-

dial de gestión, en el que se basa la revisión del Manual.  El Reglamento Financiero, las Normas 

de Gestión Financiera y los procedimientos financieros se han actualizado oportunamente con 

miras a la introducción del sistema mundial de gestión y se han organizado amplias sesiones 

informativas sobre los nuevos procedimientos.  La información que figura en la columna «Ni-

veles de base» es incorrecta:  a comienzos de 2006 no se había completado la actualización del 

Manual de la OMS.

Se habrán elaborado previsiones presupuestarias integradas, con inclusión de estrategias financieras; 

se habrán realizado previsiones de ingresos y gastos, aplicado medidas de vigilancia y presentado in-

formes relativos a los fondos de toda procedencia, sobre una base plenamente integrada.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Presentación oportuna y pertinente de las previsiones 
presupuestarias a los órganos deliberantes

Cumplimiento 
del Reglamento 
Financiero

Cumplimiento 
del Reglamento 
Financiero

Pleno cumplimiento del 
Reglamento Financiero

Presentación oportuna de informes para satisfacer 
las necesidades de gestión interna y las de los 
Estados Miembros

Actualización 
de la base de 
datos mundial 
consolidada, a 
más tardar el 
decimoctavo día 
hábil de cada mes; 
presentación de 
informes especiales 
sobre ejecución 
financiera

Actualización 
de la base de 
datos mundial 
consolidada, a más 
tardar el décimo día 
hábil de cada mes; 
presentación de 
informes mensuales 
a más tardar el 
decimoquinto día 
hábil de cada mes

El objetivo relativo a la 
actualización de la base 
de datos a más tardar 
el décimo día hábil de 
cada mes no siempre 
pudo cumplirse debido 
a pequeños retrasos en 
algunas oficinas regionales.  
La mayor parte de los meses 
se presentaron informes a 
más tardar el decimoquinto 
día hábil de cada mes.

Resultado logrado parcialmente.  Se tropezó con algunas dificultades para consolidar la infor-

mación financiera mensual a más tardar el décimo día hábil de cada mes debido a limitacio-

nes en la capacidad humana y financiera de algunas dependencias de presupuesto y finanzas.  
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En algunas ocasiones la actualización de la información sobre gastos en las oficinas de países 

se retraso por deficiencias del sistema; estas deficiencias se subsanarán cuando esté en pleno 

funcionamiento el sistema mundial de gestión.  Las limitaciones financieras son consecuencia 

de la inadecuación del apoyo presupuestario y financiero en algunos lugares, mientras que las 

limitaciones de recursos humanos se deben a la existencia de puestos vacantes o a la insuficiente 

capacitación del personal.

Preparación y presentación a la Asamblea de la Salud de informes financieros preceptivos y de otro 

tipo, de conformidad con el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS y las 

políticas y procedimientos pertinentes.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Presentación del informe financiero interino para 
el bienio 2006-2007 a los auditores externos a más 
tardar el 31 de marzo de 2007

Finalización del 
informe financiero 
interino a más 
tardar el 31 de 
marzo

Finalización del 
informe financiero 
interino a más 
tardar el 28 de 
febrero de 2007

No se alcanzó el objetivo 
debido a la introducción 
de cambios orgánicos y a 
limitaciones de recursos 
humanos en la Sede.  Se 
mantuvo el nivel de base.

Presentación del informe financiero definitivo para 
el bienio 2006-2007 a los auditores externos a más 
tardar el 31 de marzo de 2008

Finalización del 
informe financiero 
definitivo a más 
tardar el 31 de 
marzo

Finalización del 
informe financiero 
definitivo a más 
tardar el 28 de 
febrero de 2008

No ha sido posible 
determinar cuándo se 
logrará el objetivo.

Dictamen y recomendaciones de la auditoría 
externa

Dictamen de 
auditoría sin 
reservas

Dictamen de 
auditoría sin 
reservas

Aún no ha concluido la 
auditoría externa.

Resultado logrado parcialmente.  El objetivo de acelerar el cierre del ejercicio financiero no se 

ha logrado debido a las tareas adicionales relacionadas con el tratamiento de los datos destina-

dos al sistema mundial de gestión, así como a la reorganización interna de algunos aspectos de 

las funciones presupuestarias y financieras en la Sede, en particular la creación de un centro de 

servicios de la Sede, del proceso de examen de la orientación estratégica y de la competencia 

en toda la Sede y el posterior compendio de sus resultados, así como los preparativos para el 

establecimiento del centro mundial de servicios.

Se habrá elaborado y aplicado eficazmente una estrategia financiera que asegure una gestión presu-

puestaria integrada (ingresos y cuentas por cobrar).

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Registro oportuno de los ingresos Registro de ingresos 
en un plazo de 5 
días

Registro de ingresos 
en un plazo de 2 
días

Objetivo no logrado

Exactitud de la base de datos relativa a los ingresos Plan contable 
adaptado al 
presupuesto por 
programas

Plan contable 
adaptado al 
presupuesto por 
programas

Objetivo logrado

Nivel de recaudación y puntualidad en la cobranza 
de cuentas para fondos de toda procedencia

Tasa de recaudación 
efectiva 2004-2005

Mejora de la tasa 
de recaudación en 
comparación con 
2004-2005

Mejora de la tasa de 
recaudación de las 
contribuciones señaladas, 
en comparación con 
2004-2005; la tasa de 
recaudación general para 
el bienio fue del 95% (2004-
2005:  94%).



252

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2006-2007

Resultado logrado parcialmente.  Los retrasos en el registro de los ingresos se debieron a limi-

taciones de personal y al mayor volumen de trabajo generado por actividades de colaboración 

adicionales y el incremento de las contribuciones voluntarias para fines específicos.  La presen-

tación de informes mejorará en 2008-2009 como resultado de la reorganización del registro 

de los ingresos y el establecimiento de los procesos integrados del nuevo sistema mundial de 

gestión.

!

Se habrán gestionado los gastos y las cuentas por cobrar para asegurar la ejecución del presupuesto 

por programas integrado.

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Exactitud de la base de datos relativa a los gastos Plan contable 
adaptado al 
presupuesto por 
programas

Plan contable 
adaptado al 
presupuesto por 
programas

Objetivo logrado

Puntualidad en los pagos a proveedores y 
contratistas, con arreglo a las condiciones 
contractuales

Pago en un plazo 
de 10 días contados 
a partir de la 
recepción de la 
orden de pago

Pago en la fecha 
de vencimiento 
especificada en el 
contrato

Objetivo logrado

Resultado logrado.  

Se habrán invertido los fondos de la Organización y gestionado los riegos cambiarios dentro de pará-

metros aceptables de liquidez y riesgo a fin de mantener el nivel necesario de liquidez y optimizar el 

potencial de las inversiones. 

Indicadores Niveles de base Objetivos Logros

Nivel de rendimiento de las inversiones con 
respecto a porcentajes de referencia aceptados

Rendimiento 
efectivo 2004-2005 
con respecto al 
porcentaje de 
referencia para las 
inversiones

Rendimiento 
adicional de un 
0,25% con respecto 
al porcentaje de 
referencia para las 
inversiones 

Objetivo logrado

Eficacia de las operaciones bancarias y de pago Nivel de gastos 
bancarios para 
2004-2005

Ningún aumento 
del nivel de gastos 
bancarios

Objetivo logrado

Ejecución de operaciones de cobertura dentro de 
las consignaciones presupuestarias efectuadas por 
la Asamblea de la Salud

Tasa de protección 
lograda para 2004-
2005 dentro de 
la consignación 
presupuestaria

Protección 
cambiaria total 
lograda dentro de 
la consignación 
presupuestaria

Para algunos riesgos 
cambiarios se logró 
un nivel de protección 
ligeramente superior a las 
hipótesis presupuestarias 
para 2006-2007.  Las 
operaciones de cobertura 
generaron una ganancia de 
US$ 7,8 millones.

Resultado logrado.  El logro de todos los objetivos se debió a:  los ingresos sin precedentes de-

rivados de una cartera de inversiones diversificada; el excelente rendimiento a largo plazo de la 

Caja del Seguro de Enfermedad del Personal; y el programa de cobertura del riesgo cambiario, 

que permitió compensar la depreciación del dólar de los Estados Unidos durante 2006-2007.
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Enseñanzas extraídas y medidas requerida para mejorar la 

ejecución

Enseñanzas extraídas

● Para alcanzar los objetivos es necesario garantizar que una asignación de recursos basada 

en procedimientos estrictos de presupuestación y planificación.

● En algunos lugares se registraron limitaciones financieras como resultado de la escasez de 

personal en el área de presupuesto y finanzas, así como de la existencia de puestos vacan-

tes.  Debido a la incertidumbre acerca de la financiación en la Sede se contrató personal a 

corto plazo, opción menos eficiente que la contratación de personal permanente.

● Es preciso mejorar el apoyo a las unidades técnicas para promover una mayor comprensión 

de los recursos disponibles, así como de los gastos y del estado de la ejecución finan-

ciera.

Medidas requeridas

● Mejorar el análisis de los recursos requeridos en función de las necesidades y proporcionar 

financiación sostenible adecuada para lograr los resultados.

● Mejorar la calidad del análisis y la presentación de informes sobre la ejecución para lograr 

una gestión más eficaz del flujo de tesorería.

● Ejercer vigilancia para subsanar oportunamente las deficiencias en el control interno seña-

ladas en los informes de auditoría interna y externa.

● Garantizar la conclusión satisfactoria de los preparativos para la introducción del sistema 

mundial de gestión, en particular la conversión de datos y el ensayo y la capacitación con 

miras a mejorar la presentación de informes y los análisis financieros.
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Gestión presupuestaria y financiera

Presupuesto Cuantía disponible* Gasto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % del
presupuesto

Presupuesto
ordinario

Contribuciones 
voluntarias

Total % de la cuantía 
disponible

% del
presupuesto

AFRO 3 372 6 686 10 058 3 740 8 010 11 750 116,8% 3 740 7 834 11 574 98,5% 115,1%

AMRO 1 888  612 2 500 1 518  605 2 123 84,9% 1 510  605 2 115 99,6% 84,6%

SEARO  873 1 332 2 205  916  617 1 534 69,6%  916  617 1 533 100,0% 69,5%

EURO 2 785  645 3 430 2 384  552 2 936 85,6% 2 384  552 2 936 100,0% 85,6%

EMRO 1 158 1 138 2 296 1 223  454 1 677 73,0% 1 223  454 1 677 100,0% 73,0%

WPRO 1 082  544 1 626  893  830 1 723 106,0%  893  830 1 723 100,0% 106,0%

Subtotal 
Regiones

11 158 10 957 22 115 10 675 11 068 21 743 98,3% 10 666 10 892 21 558 99,1% 97,5%

SEDE 10 669 10 093 20 762 9 773 15 263 25 036 120,6% 9 773 11 878 21 651 86,5% 104,3%

Total 21 827 21 050 42 877 20 448 26 331 46 779 109,1% 20 439 22 770 43 209 92,4% 100,8%
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* Las cifras de la cuantía disponible no se indican como tales en el Informe Financiero y Estados Financieros Comprobados, pero incluyen elementos tanto de los 

ingresos recibidos en 2006-2007 como de las cantidades arrastradas de los saldos de los fondos iniciales al 1 de enero de 2006.

Cuantía disponible*

Presupuesto
ordinario

Contribuciones
voluntarias

Total % del
presupuesto

3 740 8 010 11 750 116,8%

1 518  605 2 123 84,9%

 916  617 1 534 69,6%

2 384  552 2 936 85,6%

1 223  454 1 677 73,0%

 893  830 1 723 106,0%

10 675 11 068 21 743 98,3%

9 773 15 263 25 036 120,6%

20 448 26 331 46 779 109,1%
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III EJECUCIÓN FINANCIERA

Resumen

La cifra inicial de US$ 3313 millones para el presupuesto por programas 2006-2007 aumentó 

a US$ 3670 millones durante el bienio.  Esta última cifra representa un incremento del 30% 

respecto al presu-puesto por programas 2004-2005.  Recayeron sobre la OMS nuevas deman-

das, poniéndose a disposición nuevos mecanismos de financiación para apoyar la ejecución de 

las prioridades aprobadas a un nivel superior al previsto originalmente en el presupuesto por 

programas 2006-2007.

El crecimiento del presupuesto por programas 2006-2007 se debió en gran medida al aumento 

de los créditos presupuestarios destinados a lo siguiente:  el Servicio Farmacéutico Mundial de la 

Alianza Alto a la Tuberculosis, las actividades relacionadas con la gripe aviar, la labor adicional 

sobre vacunas e inmunización en relación con la Alianza GAVI, la precalificación de medica-

mentos, los recursos humanos para la salud y la seguridad del paciente.  Las actividades en estas 

esferas se llevan a cabo principalmente a través de la Sede, lo cual explica que el mayor incre-

mento del presupuesto corresponda a ésta, con aumentos menores a nivel regional y nacional.
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Presupuesto por programas 2006-2007
(revisado)

Presupuesto por programas 2006-2007

Presupuesto por programas 2004-2005 Gastos 2004-2005

 Los gastos por concepto de programas en el bienio 2006-2007 ascendieron a US$ 3098 millo-

nes, cifra que representa el 93,5% de la cantidad inicial contemplada en el presupuesto por 

programas 2006-2007 y el 84,4% de la cifra del presupuesto por programas revisado para el 

mismo periodo.

 2006-2007 2004-2005 Aumento porcentual entre 
2004-2005 y 2006-2007

US$ millones

Presupuesto por programas (revisado)

(nivel original:  US$ 3313 millones)

3670 2824 30,0

Ingresos de los programas 4257 2984 42,7

Gasto de los programas 3098 2729 13,5
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Ingresos 

El presupuesto ordinario representó sólo el 21% de los ingresos reales, en comparación con el 

29% del bie-nio 2004-2005, lo que refleja el mantenimiento de la tendencia hacia una mayor 

dependencia de las contribu-ciones voluntarias para financiar la labor de la Organización.  Esas 

contribuciones voluntarias estaban en gran medida destinadas a fines especificados y se repar-

tieron de forma desigual entre los programas y las oficinas principales.  Una parte importante 

de esos fondos se concedió también para alianzas y fórmulas de colaboración sobre las que la 

OMS no tiene pleno control.

La asignación para fines especificados de gran parte de los fondos proporcionados a la Orga-

nización ha sido otra importante limitación.  Aunque la tendencia de algunos donantes a flexi-

bilizar su financiación permitió aumentar la cuantía absoluta de esos fondos disponibles, como 

proporción del total de contribuciones volun-tarias ello no se tradujo en un aumento respecto al 

bienio 2004-2005.  En consecuencia, la correspondencia entre las necesidades del presupuesto 

por programas y la financiación durante el bienio 2006-2007 apenas cambió en comparación 

con el bienio precedente.  A fin de superar esa dificultad, la Organización prosigue su diálogo 

con los donantes para aumentar la proporción de fondos previsibles y flexibles a partir del bie-

nio 2008-2009.

La pauta de dependencia de los ingresos también cambió entre el bienio 2004-2005 y el bienio 

2006-2007.  La Organización sigue dependiendo de las contribuciones de los Estados Miem-

bros más que de cualquier otra fuente, pero la magnitud de esa dependencia ha disminuido 

como consecuencia del mayor apoyo presta-do por las Naciones Unidas y por organizaciones 

intergubernamentales (fundamentalmente por la Comisión Europea y el Banco Mundial), así 

como por fundaciones privadas (en particular la Fundación Bill y Melinda Gates).  Sin embargo, 

los Estados Miembros han seguido aportando más de la mitad de las contribuciones voluntarias, 

la gran mayoría de ellas destinadas a fines muy específicos.  Es importante señalar que hasta la 

fecha sólo un número limitado de Estados Miembros ha ofrecido financiación flexible, pero se 

espera que el número aumente en el futuro.

2006–2007 2004–2005 

3.1%

Estados Miembros
51,5%

Ingresos en concepto
de intereses

Fondos para servicios
de suministro

4,7%

Gobiernos locales, ciudades
e instituciones 1,2%

Organizaciones
no gubernamentales

1,8%

Fundaciones
11,2%

Sector privado
1,2%

Sector privado
1,1%

Naciones Unidas y
organizaciones

intergubernamentales
25,2%

Naciones Unidas y
organizaciones

intergubernamentales
16%

Estados Miembros
62,7%

Ingresos en concepto
de intereses

1,3%

Fondos para servicios
de suministro

4,8 %

Petróleo por
alimentos

0,4%

Gobiernos locales,
ciudades e

instituciones
1,4%

Organizaciones no
gubernamentales

2,9%

Fundaciones
9,4%
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Gasto y aplicación 

En el bienio 2006-2007 los gastos de aplicación de los programas alcanzaron un nivel sin prece-

dentes, con un aumento del 14% respecto al bienio 2004-2005; esos incrementos se dieron en 

los tres niveles de la Organización.

Sin embargo, el reparto del gasto entre la Sede y las regiones se mantuvo inalterado entre los 

bienios 2004 2005 y 2006-2007 (el 38% en la Sede, y el 62% en las regiones y los países).

En este análisis global de la ejecución del presupuesto por programas se deben tener en cuenta 

varias prácticas contables de nuevo tipo.

● La política contable revisada, que aplica una metodología en virtud de la cual las contri-

buciones voluntarias se reconocen en el momento de la firma de los acuerdos con los 

donantes, se tradujo en un aumento de US$ 423,8 millones en los ingresos reconocidos 

en el bienio 2006-2007, lo cual repercutió considerablemente en la cuantía de los fondos 

arrastrados.

● La aplicación, con arreglo a las nuevas normas contables, del principio de ejecución efec-

tiva, que exige que el registro de gastos se corresponda con los resultados alcanzados, ha 

influido en el ni-vel de gasto declarado, haciendo que la ejecución pareciera inferior (la 

diferencia estimada para el bienio 2006-2007 es de alrededor de US$ 125 millones).  Ello 

distorsiona ligeramente la comparación del gasto entre un bienio y otro.

Uno de los factores que influyen en el nivel de ejecución del presupuesto son las dificultades 

para expandir la capacidad técnica y administrativa en la medida necesaria para absorber el 

crecimiento de la demanda y los ingresos.  La expansión a nivel nacional entrañó una especial 

dificultad, que se vio agravada por el desfa-se en el despliegue de recursos humanos y por re-

trasos de índole administrativa que afectaron a la transferencia de fondos a las regiones y los 

países.  Se espera que los esfuerzos realizados durante el bienio 2006 2007 para potenciar la 

capacidad de ejecución  - fundamentalmente la reforma de la gestión de los recursos humanos, 

la racionalización de los procedimientos de contratación y la implantación del sistema mundial 

de gestión -  se traducirán en mayores tasas de ejecución a partir del bienio 2008 2009, sobre 

todo a nivel de país.

En el nivel de gasto influye también el hecho de que algunas donaciones se realizan hacia el final 

del bienio; este problema, sin embargo, tiene carácter recurrente, y el monto de esas donaciones 

no varió sustancialmente entre el bienio 2004-2005 y el bienio 2006 2007.

A lo largo del bienio 2006-2007 la Organización adoptó medidas para acelerar la ejecución de 

forma equilibrada en todos los lugares y áreas de trabajo.  Se creó un grupo consultivo sobre 

recursos financieros inte-grado de manera permanente por todos los Subdirectores Generales y 
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directores de gestión de programas en las oficinas regionales.  Este grupo, presidido actualmente 

por el Director General Adjunto, tendrá un papel cada vez más importante durante el bienio 

2008-2009.  El grupo asesorará a la Directora General sobre la disponibilidad y utilización de 

los recursos y sobre la obtención de resultados en relación con los objetivos estratégicos esta-

blecidos en el presupuesto por programas; además, supervisará toda la ejecución del programa 

de la Organización y prestará asesoramiento sobre las medidas necesarias para garantizar una 

ejecución efectiva con miras a lograr los resultados previstos a nivel de toda la Organización 

conforme a lo señalado en el Plan Estratégico a Plazo Medio, así como los resultados indicados 

en los planes de trabajo a todos los niveles de la Organización. 

La creación de cuentas institucionales es esencial para respaldar la labor del grupo consultivo.  

Durante el bienio 2006 2007 se mantuvieron en esas cuentas recursos plenamente flexibles o 

cuya asignación específica se refería simplemente a un área de trabajo.  Las decisiones relativas 

a la distribución de recursos entre las oficinas principales se basaron en el diálogo dentro de las 

áreas de trabajo, con participación de la Sede y de las regiones.  La finalidad de este proceso era 

apoyar la aplicación de las prioridades establecidas en el presupuesto por programas.  El apoyo 

de los donantes a esta iniciativa fue alentador, pues hubo 11 Estados Miembros que aportaron 

fondos suficientemente flexibles a esta categoría de ingresos.

El mecanismo de las cuentas institucionales permitió  - a nivel tanto interno como externo 

-  comprender más claramente la complejidad y los problemas asociados a la financiación de 

la OMS.  Teniendo en cuenta la interconexión existente entre las distintas partes de la Orga-

nización, el grupo consultivo sobre recursos financieros podría contribuir de forma destacada 

a resolver esos problemas.  Prosigue el diálogo con los donantes a fin de poner en marcha un 

mecanismo sólido para aumentar la proporción de fondos destinados a fines menos específicos 

en futuros bienios.  Aprovechando la experiencia del grupo consultivo y el mecanismo de cuen-

tas institucionales, se ha creado una cuenta de contribuciones voluntarias básicas.  Dicha cuenta 

se gestiona de manera transparente y responsable, procurando orientar la financiación para cor-

regir los déficits más urgentes observados en la Sede y en las regiones.  El mecanismo de gestión 

de esa cuenta permite acceder a una perspectiva de alto nivel de la ejecución del presupuesto 

por programas, de manera que puedan emprenderse intervenciones para mejorar determinados 

resultados, así como el desempeño general de la Organización. 

Como puede verse a continuación, durante el bienio 2006-2007 hubo seis áreas de trabajo que 

absorbieron casi la mitad de los ingresos de la OMS.

Área de trabajo Distribución porcentual Distribución porcentual 
 de los ingresos del presupuesto 
 por programas por programas 

Inmunización y desarrollo de vacunas 
(contra la poliomielitis)  17,0  8,3

Inmunización y desarrollo 
de vacunas (otras)  6,1  14,4

Preparación y respuesta 
frente a emergencias  8,6  3,0

Tuberculosis  6,6  6,3

Alerta y respuesta ante epidemias  6,2  6,2

VIH/SIDA  5,1  7,4

Paludismo  2,7  3,7

Otros  47,7  50,7

TOTAL  100,0  100,0
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Tradicionalmente, esas áreas de trabajo han sabido movilizar con gran acierto los recursos con 

fines específicos.

Por el contrario, varias áreas de trabajo más pequeñas han tenido en general mayores dificulta-

des para conseguir fondos con fines específicos y han dependido por tanto en mayor medida del 

suministro de fondos flexibles.  En consecuencia, incluso un pequeño incremento del porcentaje 

de fondos flexibles recibidos por la Organización podría redundar en grandes mejoras de la 

concordancia entre los recursos y el presupuesto por programas aprobado. 

Grado de flexibilidad de los ingresos en el bienio 2006-2007 Porcentaje del total de contribuciones voluntarias

Flexibilidad total 1,0

Flexibilidad alta 5,6

Flexibilidad moderada 10,6

Fines especificados 82,8

Fondos arrastrados

La creciente dependencia de la Organización de las contribuciones voluntarias obliga a arrastrar 

una cantidad considerable de fondos de un bienio al siguiente a fin de garantizar la continuidad 

de la ejecución y evitar que se resienta el despliegue de los programas.

De conformidad con las normas de gestión financiera, los gastos de personal deben estar cubier-

tos por espacio de al menos seis meses, si bien un periodo de 12 meses representa un horizonte 

de planificación más razonable dada la limitada previsibilidad de las contribuciones voluntarias.  

En función de la combinación de ingresos en concepto de contribuciones señaladas y contri-

buciones voluntarias, así como de los porcentajes de personal y actividades en un determinado 

programa,  se necesita arrastrar una reserva equivalente al 25% 40% del gasto del último bienio 

si se quiere asegurar la continuidad de la financiación en lo referente a las contribuciones volun-

tarias.  Los programas con un alto componente de personal se encuentran en la parte superior 

de ese margen, cosa habitual en los programas que de forma permanente ejercen una función 

normativa importante.

Se puede considerar que cualquier área de trabajo técnica que arrastre contribuciones volunta-

rias por valor inferior al 25% del gasto precedente puede tener problemas, mientras que para 

arrastrar más del 40% se necesita una justificación.

Dentro de la cifra global de US$ 1600 millones arrastrados para la financiación de programas, 

se observan diferencias considerables entre oficinas principales y dominios técnicos.  Un 68% 

de la cifra total afectaba a la financiación de proyectos específicos.  Sólo un 57% correspondía 

a programas de la OMS, mientras que el 43% correspondía a alianzas/fórmulas de colaboración 

y respuesta a brotes y crisis.
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Fondos arrastrados desde el bienio 2006-2007 por área técnica de trabajo 

(excluidas las áreas de trabajo facilitadoras)
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Si bien el monto de los fondos totales arrastrados es sensiblemente superior al habitual, el grá-

fico supra demuestra claramente que hay cinco áreas de trabajo que explican las dos terceras 

partes de esa cifra.  Entre las áreas de trabajo en cuestión, dos comprenden elementos impor-

tantes de alianzas y fórmulas de colaboración, y otras dos incluyen componentes importantes 

de respuesta a brotes y crisis.

Sin embargo, esa distribución desigual de los fondos arrastrados constituye de hecho otra ma-

nifestación de los problemas de armonización que la Organización está intentando resolver.  Si 

las medidas aplicadas actualmente dan fruto, y si el nuevo sistema mundial de gestión consigue 

facilitar la gestión de caja, cabe esperar que los fondos arrastrados se distribuyan más equitati-

vamente y permitan a los programas garantizar la ejecución ininterrumpida de los compromisos 

contraídos en el presupuesto por programas.
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Presupuesto ordinario      

 Países 355 021 (12 700) 342 321 337 194 98,5

 Oficinas regionales  246 257 63 246 320 245 222 99,6

 Actividades mundiales (Sede) 278 528 3 060 281 588 280 932 99,8

 Subtotal 879 806 (9 577) 870 229 863 348 99,2

 Ingresos varios  35 509 ( 231) 35 278 35 278 100,0

 Total presupuesto ordinario 915 315 (9 808) 905 507 898 626 99,2

Contribuciones voluntarias 2 754 846 b/  2 754 846 2 372 488 86,1

Total 3 670 161 (9 808) 3 660 353 3 271 114 89,4

        
Menos:       
Supresiones - Actividades programáticas de la OMS      
Estado I, anexo 2 (con exclusión de          
US$ 152 091 000 de gastos de apoyo a programas)   172 850

  

Total - Actividades 
programáticas de la OMS 3 670 161   3 098 264 84,4

       
    
a/ El presupuesto operacional es la parte del presupuesto por programas que ha sido asignada y ajustada para reflejar las transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

y/o las oficinas.
b/ La cifra de otras procedencias es la indicada en el documento EB120/3 (documento EBPBAC5/5).
c/ En la tabla 1 la tasa de ejecución se basa en el presupuesto operacional, mientras que en la tabla 2 la referencia es el presupuesto por programas aprobado en la resolución WHA58.4 e indicado en 

el documento EB120/3 (documento EBPBAC5/5).
          

Presupuesto por 
programmas

2006-2007

Transferencias 
realizadas 

y saldos sin 
asignar

Presupuesto a/ 
operacional 

al 31 dic. 2007 
Gastos 

2006-2007

Tasa de 
ejecución c/ 

como porcentaje 
del presupuesto 

operacional

Presupuesto ordinario por nivel orgánico y total de contribuciones voluntarias

Ejercicio 2006-2007

(en miles de US$)

TABLAS

Tabla 1 - Resumen del presupuesto y el gasto
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Prevención y control de las 
enfermedades transmisibles 20 059 24 112  132 924 79 060  152 983 103 172 67,4

Investigación sobre enfermedades transmisibles 3 757 3 375  104 700 73 852  108 457 77 227 71,2

Alerta y respuesta ante epidemias 47 925 41 439  182 594 101 428  230 519 142 867 62,0

Paludismo 15 085 15 905  122 424 154 795  137 509 170 700 124,1

Tuberculosis 11 836 10 600  222 690 174 927  234 526 185 527 79,1

VIH/SIDA 16 148 14 474  258 745 138 694  274 893 153 168 55,7

Vigilancia, prevención y gestión de las 
enfermedades crónicas no transmisibles 30 728 25 951  33 375 13 437  64 103 39 388 61,4

Promoción de la salud 14 577 17 488  38 070 15 855  52 647 33 343 63,3

Salud mental y abuso de sustancias 12 772 10 738  19 492 10 004  32 264 20 742 64,3

Tabaco 13 856 10 870  26 214 16 036  40 070 26 906 67,1

Nutrición 9 431 7 787  17 077 10 850  26 508 18 637 70,3

Salud y medio ambiente 36 799 33 997  53 613 32 010  90 412 66 007 73,0

Inocuidad de los alimentos  8 390 9 114  17 627 7 814  26 017 16 928 65,1

Violencia, traumatismos y discapacidades 4 973 4 724  17 628 10 332  22 601 15 056 66,6

Salud reproductiva 8 074 8 697  68 498 52 525  76 572 61 222 80,0

Reducción de los riesgos del embarazo 24 857 17 068  40 294 17 621  65 151 34 689 53,2

Género, mujer y salud 4 373 3 172  13 330 5 224  17 703 8 396 47,4

Salud del niño y del adolescente 27 453 17 576  75 004 40 333  102 457 57 909 56,5

Inmunización y desarrollo de vacunas 14 371 17 089  512 369 636 490  526 740 653 579 124,1

Medicamentos esenciales 17 029 18 807  53 839 43 592  70 868 62 399 88,0

Tecnologías sanitarias esenciales 12 139 11 637  16 547 12 177  28 686 23 814 83,0

Formulación de políticas para la salud en el desarrollo 16 160 14 825  29 203 14 807  45 363 29 632 65,3

Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación 
de servicios sanitarios 43 302 50 869  88 365 35 564  131 667 86 433 65,6

Recursos humanos para la salud 38 987 39 663  52 661 18 715  91 648 58 378 63,7

Financiación de la salud y protección social  16 145 12 436  28 822 6 640  44 967 19 076 42,4

Información sanitaria, pruebas científicas 
y políticas de investigación 21 151 20 812  69 255 36 744  90 406 57 556 63,7

Preparación y respuesta frente a emergencias 9 035 10 666  100 402 271 354  109 437 282 020 257,7

Presencia básica de la OMS en los países 128 624 135 052  61 979 31 758  190 603 166 810 87,5

Gestión de conocimientos y tecnología 
de la información 57 319 59 319  88 861 53 230  146 180 112 549 77,0

Planificación, coordinación de 
recursos y supervisión 12 213 13 956  13 479 7 910  25 692 21 866 85,1

Gestión de recursos humanos en la OMS 22 384 21 444  29 489 34 386  51 873 55 830 107,6

Gestión presupuestaria y financiera 21 827 20 439  21 050 22 770  42 877 43 209 100,8

Infraestructura y logística 68 524 66 309  61 259 101 338  129 783 167 647 129,2

Órganos deliberantes 24 933 26 810  10 446 8 113  35 379 34 923 98,7

Relaciones externas 17 783 15 619  15 043 11 061  32 826 26 680 81,3

Dirección  26 787 30 509  11 417 15 170  38 204 45 679 119,6

Áreas de trabajo sustantivas - total 879 806 863 348  2 708 785 2 316 616  3 588 591 3 179 964 88,6

Varios         

Cobertura del riesgo cambiario 15 000 14 775  5 000 1 825  20 000 16 600 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 7 509 7 396  6 061  409  13 570 7 805 a/

Fondo para la Tecnología de la Información 10 000 9 850  15 000 27 188  25 000 37 038 a/

Fondo para Cuestiones de Seguridad 3 000 3 257  20 000 26 450  23 000 29 707 a/

Varios - total 35 509 35 278  46 061 55 872  81 570 91 150 

Total - TODAS LAS OFICINAS 915 315 898 626 98,2 2 754 846 2 372 488 86,1 3 670 161 3 271 114 89,1 
 

Presupuesto ordinario

Área de trabajo
Presupuesto 

por 
programas

Presupuesto 
por 

programas

Presupuesto 
por 

programas% % %Gasto Gasto Gasto

Contribuciones voluntarias Financiación total

Tabla 2 - Resumen del presupuesto y el gasto por área de trabajo - todas las oficinas 

Ejercicio 2006-2007 (en miles de US$)
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Tabla 3 - Resultados previstos a nivel de toda la Organización logrados plenamente, 

logrados parcialmente, suprimidos, aplazados, o cuyo grado de consecución no puede determinarse 

por insuficiencia de datos probatorios - por área de trabajo

Sigla Área de trabajo

Resultados  
previstos a nivel de  

toda la  
Organización - 

logrados 
plenamente

Resultados 
previstos a  

nivel de toda la 
Organización - 

logrados 
parcialmente

Resultados 
previstos a nivel de 

toda la Organización 
- suprimidos, 

aplazados, 
o sin suficientes 

datos probatorios

Totales

Intervenciones sanitarias esenciales

CPC
Prevención y control de las 
enfermedades transmisibles    3 2 0 5

CSR 
Alerta y respuesta ante 
epidemias 5 0 0 5

MAL Paludismo 0 5 0 5

TUB Tuberculosis 2 5 0 7

HIV VIH/SIDA 3 4 0 7

NCD

Vigilancia, prevención y 
gestión de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 5 0 0 5

MNH
Salud mental y abuso de 
sustancias 4 1 0 5

RHR Salud reproductiva 5 1 0 6

MPS 
Reducción de los riesgos del 
embarazo 2 2 0 4

CAH 
Salud del niño y del 
adolescente 3 1 0 4

IVB
Inmunización y desarrollo de 
vacunas 4 3 0 7

EHA
Preparación y respuesta ante 
emergencias 3 1 0 4

Políticas, sistemas y productos de salud

HSP

Políticas relacionadas con los 
sistemas de salud y prestación 
de servicios sanitarios 2 1 2 5

HFS
Financiación de la salud y 
protección social 4 0 0 4

IER

Información sanitaria, pruebas 
científicas y políticas de 
investigación 3 2 0 5

HRH
Recursos humanos para la 
salud 1 1 5 7
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Sigla Área de trabajo

Resultados  
previstos a nivel de  

toda la  
Organización - 

logrados 
plenamente

Resultados 
previstos a  

nivel de toda la 
Organización - 

logrados 
parcialmente

Resultados 
previstos a nivel de 

toda la Organización 
- suprimidos, 

aplazados, 
o sin suficientes 

datos probatorios

Totales

HSD
Formulación de políticas para 
la salud en el desarrollo 1 5 1 7

EDM Medicamentos esenciales 5 2 0 7

BCT
Tecnologías sanitarias 
esenciales 3 2 0 5

Determinantes de la salud

FOS Inocuidad de los alimentos 3 2 0 5

GWH Género, mujer y salud 2 3 0 5

PHE Salud y medio ambiente 3 0 0 3

HPR Promoción de la salud 4 2 0 6

NUT Nutrición 5 1 0 6

TOB Tabaco 6 0 0 6

INJ
Violencia, traumatismos y 
discapacidades 7 0 0 7

CRD
Investigación sobre 
enfermedades transmisibles 4 2 0 6

Apoyo eficaz a los Estados Miembros

DIR Dirección 5 0 0 5

GBS Órganos deliberantes 1 3 0 4

REC Relaciones externas 3 4 0 7

BMR
Planificación, coordinación de 
recursos y supervisión 2 3 2 7

ILS Infraestructura y logística 2 4 0 6

SCC
Presencia básica de la OMS 
en los países 2 2 0 4

HRS
Gestión de recursos humanos 
en la OMS 1 4 1 6

KMI
Gestión de conocimientos y 
tecnología de la información 1 7 0 8

FNS
Gestión presupuestaria y 
financiera 2 4 0 6

Totales 111 79 11 201
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61ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A61/21 
Punto 14.1 del orden del día provisional 16 de mayo de 2008 

  

Presupuesto por programas 2006-2007: 
evaluación de la ejecución  

Primer informe del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo a  

la 61ª Asamblea Mundial de la Salud  

1. La octava reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Gine-
bra los días 15 y 16 de mayo de 2008 bajo la presidencia del Profesor J. Pereira Miguel (Portugal).  Se 
adjunta la lista de participantes. 

2. El Comité adoptó su orden del día.1 

3. Se informó al Comité sobre el desempeño de la Secretaría respecto del presupuesto por progra-
mas 2006-2007, incluidas la ejecución financiera y la programática.  Anteriormente se había publicado 
un resumen del próximo informe de evaluación de la ejecución,2 junto con el informe financiero y es-
tados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 2006 - 31 de diciembre de 2007.3 

4. Se examinaron con algún detenimiento los asuntos siguientes:  1) tendencias históricas en rela-
ción con ingresos, gastos, relación entre contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias y grado 
de alineación entre las cifras de ingresos y las del presupuesto por programas; 2) medidas adoptadas 
para adaptarse al nuevo entorno presupuestario, en el cual hay una dependencia creciente respecto de 
las contribuciones voluntarias para fines especificados; 3) factores contribuyentes al arrastre sustancial 
de fondos del bienio 2006-2007 al bienio 2008-2009; 4) proceso de preparación del informe sobre la 
evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2006-2007, incluida una panorámica de su 
finalidad principal, la metodología y la cronología del proceso, así como las principales conclusiones 
del informe. 

5. Se observó que, aunque en el bienio 2006-2007 el nivel de los gastos estuvo sólo marginalmente 
por debajo del presupuesto por programas aprobado originalmente, las tasas de ejecución financiera 
siguieron variando según las áreas de trabajo.  Entre los principales factores contribuyentes a la insufi-
ciencia de la financiación de algunas áreas y al nivel de arrastre relativamente elevado de otras cabe 
mencionar los siguientes:  impredecibilidad del momento en que se recibirán los fondos; especificidad 
de la asignación de la mayor parte de las contribuciones voluntarias; proporción elevada de contribu-

                                                        

1 Documento EBPBAC8/1. 

2 Documento A61/19. 

3 Documentos A61/20 y A61/20 Add.1. 

ANEXO 1
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ciones voluntarias destinadas a alianzas y a otros arreglos de colaboración albergados por la OMS; y 
modificación de las políticas de registro de ingresos y gastos.  La Secretaría subrayó que, aunque todas 
las contribuciones voluntarias que ayudan a ejecutar el presupuesto por programas aprobado son deci-
sivas y bienvenidas, la relativa escasez de recursos flexibles y la proporción decreciente de las contri-
buciones señaladas conllevan desafíos considerables para la plena ejecución del presupuesto por pro-
gramas. 

6. El Comité acogió complacido el resumen de la evaluación de la ejecución del presupuesto por 
programas 2006-2007 y espera con interés examinar la versión completa, revisada a la luz de sus ob-
servaciones.  La versión completa será objeto de debate en las reuniones de los comités regionales y en 
la 124ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

7. El Comité destacó la importancia de las conclusiones de la evaluación de la ejecución para fun-
damentar las decisiones sobre reprogramación y la preparación del presupuesto por programas 
2010-2011.  El Comité también puso de relieve la importancia del proceso de evaluación del presu-
puesto por programas como parte integrante del marco de gestión basada en los resultados de la OMS, 
y su utilidad para ayudar a los donantes a flexibilizar más sus contribuciones voluntarias. 

8. El Comité formuló observaciones sobre las limitaciones de tiempo para preparar tanto el resu-
men como el informe completo de evaluación de la ejecución, pero señaló la importancia de recibir 
ambos oportunamente.  Las conclusiones de la evaluación completa serán necesarias durante las deli-
beraciones sobre el presupuesto por programas 2010-2011.  Algunos miembros del Comité lamentaron 
que el calendario establecido para las deliberaciones negaría a los Estados Miembros la oportunidad de 
debatir el informe completo de evaluación antes de que los órganos deliberantes examinen los futuros 
proyectos de presupuesto por programas.  Se sugirió que, en una reunión ulterior del Comité, la Secre-
taría presentara propuestas para corregir esa situación. 

El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la Asamblea de la Salud  
tomara nota del informe presentado en el documento A61/19. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

MIEMBROS Y SUPLENTES 

Portugal  

Profesor J. Pereira Miguel (Presidente) 

Liberia  

Dr W.T. Gwenigale (Vicepresidente) 

Afganistán  

Mr O.K. Noori (suplente del Dr. H. Ahmadzai) 

Dinamarca  

Ms M. Kristensen (suplente del Sr. J. Fisker)  

 Ms M. Skovbjerg-Jensen (suplente)  
 Mr A. Berling-Rasmussen (suplente) 

Estados Unidos de América  

Mr D.E. Hohman (suplente del Dr. J. García)  

 Ms A. Chick (suplente) 

Indonesia  

Dr W. Lukito (suplente de la Dra. S. F. Supari)  

 Dr A. Somantri (suplente)  
 Dr T.W. Putri (suplente)  

Dr Widiyarti (suplente) 

Japón  

Dr Y. Sugiura (suplente del Dr. H. Shinozaki) 
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México  

Sra. D. M. Valle Álvarez (suplente del Dr. M. Hernández Ávila)  

 Sra. M. A. Jaquez (suplente)  
 Sra. M. E. Coronado Martínez (suplente) 

Nueva Zelandia  

Ms D. Roche (suplente del Sr. D. Cunliffe) 

Sri Lanka  

Mr N. de Silva  

 Mrs M. Mallikaratchy (suplente) 

Túnez  

Dr H. Abdesselem  

Miembro ex officio  
 
Singapur  

Dr B. Sadasivan (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

ESTADOS MIEMBROS QUE NO SON MIEMBROS DEL COMITÉ 

Mr U. Fenchel (Alemania) 
Mr E.H. Elbey (Argelia) 
Ms C Patterson (Australia) 
Dr F. Helmut (Austria) 
Mr C. Wurzer (Austria) 
Ms R. Enn (Austria) 
Mr D. MacPhee (Canadá) 
Mr P. Blais (Canadá) 
Dr Xing Jun (China) 
Ms Han Jixiu (China) 
Dr A. Pavlov (Federación de Rusia) 
Mrs P. Renoul (Francia) 
Mr J.B. Alexandre (Haití) 
Dr T. Mboya Okeyo (Kenya) 
Mrs S. Tashmatova (Kirguistán) 
Mr M. Achgalou (Marruecos) 
Ms Z. Chraibi (Marruecos) 
Mr T.E. Lindgren (Noruega) 
Mr J.A. Sousa Fialho (Portugal) 
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Ms C. Kitsell (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
Mr C. Segura (República Dominicana) 
Mr A. Kayitayire (Rwanda) 
Ms C. Kamikazi (Rwanda) 
Mr C. Wong (Singapur) 
Mr S.N. Syed Hassim (Singapur) 
Mr T.S. Sadanadom (Singapur) 
Mr Tan York Chor (Singapur) 
Ms F. Gan (Singapur) 
Mrs A. Hellgren (Suecia) 
Ms L. Andersson (Suecia) 
Mr D. Rychner (Suiza) 
Mr N. Plattner (Suiza) 
Mrs P. Kanchanahattakij (Tailandia) 

=     =     = 
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ANEXO 2

Resumen de las recomendaciones del Comité de 

Garantía de la Calidad

La Secretaría decidió llevar a cabo un análisis de la calidad de los informes preparados, con miras 

a la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2006-2007, por los puntos focales 

para las 36 áreas de trabajo. Se estableció con ese fin un comité de garantía de la calidad en el 

que participaron dos evaluadores externos.

A tenor del mandato encomendado, el Comité de Garantía de la Calidad debía examinar los 

informes de las 36 áreas de trabajo, señalar cualquier omisión, incoherencia o error fáctico, y 

determinar la exhaustividad, calidad y base evidencial de los indicadores para garantizar su 

exactitud.  Se pidió asimismo al Comité que facilitara un informe final con recomendaciones 

para mejorar el proceso de presentación de informes y los productos relacionados.

El Comité de Garantía de la Calidad estimó que los informes de evaluación de la ejecución 

tenían una calidad extremadamente desigual. Ninguno podía considerarse excepcional, y el 

contenido de muchos de ellos era deficiente.  Un problema frecuente fue que las unidades 

notificantes no se atuvieron a las indicaciones facilitadas, lo que se tradujo en problemas de 

superfluidad y falta de coherencia entre los informes y dentro de los mismos.  Más adelante se 

señalan otros problemas y recomendaciones específicas relacionadas con los indicadores y la 

notificación regional.

 

INDICADORES

Muchos de los indicadores del presupuesto por programas 2006-2007 son de escasa calidad. 

Algunos son vagos, inespecíficos, o carecen de sentido o pertinencia; otros son difíciles o im-

posibles de medir, o bien no reflejan la labor de la Secretaría.  A veces no se indican los niveles 

de base, por lo que las metas relacionadas están mal definidas.  Los logros señalados para los 

indicadores no se corresponden de forma sistemática con el indicador en cuestión o no se refie-

ren específicamente a los logros de la Secretaría.  El Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 

contiene 243 indicadores de interés para toda la Organización.  Garantizar la utilidad y razón 

de ser de esos indicadores a todos los niveles de la Organización es una exigencia capital, ya 

que actualmente no se dispone de una visión de conjunto o un marco coordinado institucional 

eficaz de esos indicadores. Para resolver los problemas que éstos plantean habrá que reconside-

rar diversas cuestiones en el con-texto de un proceso más amplio que el actualmente previsto. 

Recomendación

● Debe hacerse un esfuerzo para mejorar los indicadores definiéndolos más claramente y ga-

rantizando que sean medibles, específicos, útiles y pertinentes.  El examen recientemente 

finalizado de los indicadores brinda una gran oportunidad para introducir mejoras en ese 

ámbito.
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INFORMES REGIONALES

Los informes regionales de evaluación de la ejecución, que representaban la principal aportación 

a nivel de toda la Organización, son de muy desigual calidad, y esta conclusión se aplica a todas 

las regiones y todas las áreas de trabajo.  Es más, una de las regiones no informó ateniéndose a 

las directrices del conjunto de la Organización y adoptó un enfoque totalmente distinto.

El Comité observó que algunas regiones consideraban las actividades de notificación regional 

de escaso valor para ellas.  Ello resalta la necesidad de integrar y armonizar mejor los procesos 

de evaluación regionales y del conjunto de la Organización, así como de aumentar la pertinen-

cia del proceso de notificación para las regiones. 

Recomendaciones 

● Hay que hallar la manera de aumentar la pertinencia del proceso de notificación para las 

regiones mejorando la armonización y coordinación de los procedimientos de presen-

tación de informes, y procurando que las regiones comprendan mejor la finalidad y el 

contexto de los mismos.  

● Desde el principio debe quedar claro que la responsabilidad de la preparación de los futu-

ros informes regionales incumbe a los facilitadores de los objetivos estratégicos.

● El grupo orgánico de Administración General debería recabar la opinión de las regiones, 

tanto del personal de planificación como del personal técnico, y reunir sus sugerencias 

sobre la manera de mejorar la calidad y coordinación del sistema de evaluación de la eje-

cución del presupuesto. 
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