
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. 

34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION B 

(PROYECTO) 

(Proyecto) А34/37 
18 de mayo de 1981 

En el curso de sus sesiones octava y décima, celebradas los días 16 y 18 de mayo de 1981, 

la Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso- 

luciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

38. Modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

39. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

39.1 Estudio orgánico sobre función de la OMS en las enseñanzas de administración 
sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la progra- 
mación sanitaria por países 

40. Contratación de personal internacional en la OMS 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R20 y del informe del Director General sobre la situa- 
ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,1 de las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, así co- 
mo de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas regionales; 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisionales a 

causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. TOMA NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo respecto 
a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regionales con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo plazo de• 
la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que 

informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos de cons- 
trucción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el personal en Malabo (Guinea 
Ecuatorial), cuyo coste sería el siguiente: 

Transformación de las viviendas para personal en la Oficina Regional 

us $ 

para Africa 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina Regional 
para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto 

OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante 
de la OPS para el Area II, en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y una subesta- 
ción eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina Regional 
para Europa ... .. 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 275 000 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el 

personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 480 000 

4. PIDE al Director General reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudiera tener 

para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), coordinando al 

efecto esas necesidades de locales de oficina y vivienda con las de otros organismos de ayuda 

multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial o proyecten hacerlo, en interés de la 

economía de todas las entidades participantes, y que informe al Consejo Ejecutivo sobre los re- 

sultados de su intervención; 

5. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos oca- 

sionales, la suma de $2 044 000. 

1 Documento ЕВ67 /1981 /REС /1, pág. 22 y Anexo 9. 
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolucíón WHA33.3, en la que se declara solemnemente que el mundo y todos 
sus habitantes han conseguido liberarse de la viruela; 

Considerando que, en consecuencia, ha llegado el momento de que la viruela deje de 

figurar entre las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969), mo- 
dificado por las disposiciones adicionales adoptadas el 23 de mayo de 1973;1 

Vistas las modificaciones relativas a los Articules 18, 19, párrafo 2.e), y 47, рárгa- 
fo 2, que quedaron en suspenso de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.45;2 

Visto el informe adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

Vistas las disposiciones de los Artfculos 2.k), 21.а) y 22 de la Constitución, 

1. DECIDE que la viruela deje de figurar entre las enfermedades sujetas al Reglamento 
Sanitario Internacional (1969), modificado por las disposiciones adicionales adoptadas 
el 23 de mayo de 1973; 

2. INCLUYE la viruela entre las enfermedades objeto de vigilancia internacional de con- 
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.47, cuyas disposiciones son aplicables 
después de conseguida la erradicación mundial de la viruela; 

3. ADOPTA, en fecha de hoy, ... de mayo de 1981, las siguientes disposiciones adicio- 
nales: 

ARTICULO I 

TITULO I - DEFINICIONES 

Articulo 1 

"enfermedades objeto de reglamentación ". Suprfmanse las palabras "la viruela, incluso 

la viruela minor (alastrim) ", de modo que la definición diga: 

"'enfermedades objeto de reglameпtación� (enfermedades cuarentenables) significa el có- 

lera, incluso el causado por el vibrión eltor, la peste y la fiebre amarilla;" 

TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPт_DEMIOLOGICAS 

Articulo 7 

Párrafo 2, apartado a). Suprímase la palabra "viruela ", de modo que el apartado 

diga: 

"a) tratándose de peste o cólera, cuando haya transcurrido desde la defunción, la cura- 

ción o el aislamiento del último caso identificado un plazo igual por lo menos al doble 

del periodo de incubación que se especifica en el presente Reglamento, siempre que no 

haya indicios epidemiológicos de propagación de la enfermedad a una zona contigua;" 

1 
Reglamento Sanitario Internacional (1969), segunda edición anotada, Ginebra, Organiza- 

ción Mundial de la Salud, 1974. 

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 217, 1974, págs. 21, 71 y 81. 
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TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA 

Articulo 18 

Suprímase y cámbiese la numeración del Articulo 19 y los siguientes en todo el Re- 

glamento. 

Articulo 19 

Párrafo 2, apartado e). Redáctese de nuevo de modo que diga: 

"e) medios para la vacunación contra la fiebre amarilla en el recinto del aeropuerto o 

fuera de él." 

TITULO IV - MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS 

Capítulo V - Medidas relativas al transporte internacional de cargamentos, mercancías, 

equipajes y correo 

Articulo 47 

Párrafo 2. Suprímanse las palabras "sin perjuicio de las medidas previstas en el 

Articulo 64," de modo que el párrafo diga: 

"2. Las mercancías en tránsito sin trasbordo no serán sometidas a medidas sanitarias 

ni detenidas en los puertos, aeropuertos o puestos fronterizos, salvo que se trate de 

animales vivos." 

TITULO V - DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OByETO DE 

REGLAMENTACION 

Capítulo IV - Viruela 

Suprímase y cámbiese la numeración del Artículo 83 y los siguientes en todo el 
Reglamento. 

TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS 

Apéndice 3 - Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela 

Suprímase y cámbiese la numeración de los Apéndices 4 y 5 en todo el Reglamento. 

Apéndice 4 - Declaración marítima de sanidad 

Cuestionario de sanidad, pregunta 1. Suprímase la palabra "viruela" de modo que 
la pregunta diga: 

"1. i,Se ha producido a bordo durante la travesía algún caso o caso presunto de peste, 
cólera o fiebre amarilla? Consígnense los datos en la planilla. 

Si han transcurrido más de cuatro semanas desde el comienzo de la travesía, bas- 
tará consignar los datos correspondientes a las cuatro semanas últimas." !Rota sin mo- 
dificaciones, 
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ARTICULO II 

El periodo que se menciona en el Articulo 22 de la Constitución de la Organización 

dentro del cual puede comunicarse el rechazo o las reservas será de seis meses a partir 

de la fecha en que el Director General haya notificado la adopción de estas disposicio- 

nes adicionales por la Asamblea Mundial de la Salud. 

ARTICULO III 

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1982. 

ARTICULO IV 

Serán aplicables a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones fi- 

nales del Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Articulo 94; párrafos 
1 y 2 y la primera frase del párrafo 5 del Articulo 95; Articulo 96; Articulo 97, susti- 
tuyendo la fecha que figura en él por la que se menciona en el Artfculo III de estas dis- 
posiciones adicionales; y Artes culos 98 a 101 ambos inclusive. 

DAMOS FE en Ginebra e1 dia ... de mayo de 1981. 

(firmado) 

Presidente de la 

34a Asamblea Mundial de la Salud 

(firmado) 

Director General de la 

Organización Mundial de la Salud 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE FUNCION DE LA OMS EN LAS ENSERANZAS DE ADMINISTRACION 
SANITARIA Y GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD, INCLUIDO EL EMPLEO 

DE LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre la función de 
la OMS en las enseñanzas sobre adminístración sanitaria y gestión de programas de salud, inclui- 
do el empleo de la programación sanitaria por pafses;l 

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHA29.72, 
WHA31.12, WHАЗ1.43 y WIАЗ2.30 acerca del establecimiento de sistemas nacionales de asistencia 
sanitaria y de atención primaria de salud, asi como de la necesidad de métodos adecuados de 
gestión y de un proceso de gestión unificado para el desarrollo nacional de la salud y la co- 
rrespondiente formación; 

Consciente de que, para reorientar sus sistemas de salud en función de la meta social de 

la salud para todos en el año 2000, los paises han de aplicar un proceso de gestión sistemático 
al desarrollo nacional de la salud; 

Persuadida de que el desarrollo y la aplicación de un proceso de gestión sistemático se 
basa principalmente en la voluntad polftica y en una competencia administrativa apropiada, y 
de que esta competencia puede adquirirse mediante actividades de formación adecuadas y siste- 
matizadas en el sector de la administración; 

Teniendo en cuenta la experiencia que diversos paises han acumulado en materia de forma- 
ción administrativa, asi como la experiencia de la OMS; 

Considerando que la formulación y aplicación de una estrategia de formación administrativa 
debe ser parte integrante de las estrategias de salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio; 

2. HACE SUYAS sus conclusiones y recomendaciones; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que incluyan, como componente esencial de sus estrategias 
de salud para todos en el año 2000, estrategias para mejorar la gestión y la formación en ges- 

tión de distintas categorías de personal, as como para ofrecer perspectivas profesionales a 

las personas adiestradas y a que, como elementos de esas estrategias: 

1) identifiquen sus necesidades concretas en cuanto a formación administrativa y, con 

carácter de urgencia, evalúen el estado de los recursos humanos y materiales de que dispo- 

nen para esa clase de formación; 

2) establezcan un mecanismo permanente que incluya en la medida apropiada la organización 

de una red nacional para el desarrollo de la salud, con el fin de impulsar, aplicar e im- 

partir la formación en el proceso de gestión requerido para el desarrollo nacional de la 

salud y las investigaciones conexas sobre servicios de salud; 

3) desarrollen actividades apropiadas de formación administrativa, y en particular el 

adiestramiento en el servicio en instituciones que estén organizando y aplicando el proceso 

de gestión nacional para el desarrollo de la salud, asf como el robustecimiento del compo- 

nente de formación administrativa en los programas de enseñanza básica, posbásica y conti- 

nua del personal sanitario, con inclusión de las escuelas de salud pública, medicina y en- 

fermería, y otros centros de formación de personal de salud y de profesorado; 

1 Documento ЕВ67 /1981/REС/1, Anexo 5. 
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4. PIDE a los comités regionales que examinen la repercusión en sus respectivas regiones de 

las observaciones contenidas en el estudio y que, en apoyo de los esfuerzos nacionales, esta- 
blezcan estrategias regionales destinadas a facilitar la aplicacíón de las recomendaciones que 
se formulan en dicho documento; 

5. PIDE al Director General: 

1) que, como parte de la función de la OMS en el establecimiento de la estrategia mun- 
dial de la salud para todos, aplique una estrategia coherente en apoyo de la formación en 
materia de gestión sanitaria, según las orientaciones propuestas en el informe del Consejo 

Ejecutivo; 

2) que facilite la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y fomente la coope- 

ración entre los pafses desarrollados y los paises en desarrollo en este sector; 

3) que allegue fondos extrapresupuestarios con ese fin y encauce los fondos procedentes 
de fuentes bilaterales y de otro origen a los sectores donde mayores sean las necesidades; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la aplicación de las recomendaciones formuladas en 

el estudio. 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General,1 así como de las obser- 

vaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la 

OMS; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.30 y de las resoluciones precedentes de la Asamblea 

Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas men- 

cionadas en dicha resolución; 

Vista la resolución 35210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Articulo 35 de la Constitución, la con- 

sideración primordial al nombrar el personal será la necesidad de asegurar que la eficien- 

cia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaria se man- 

tengan en el nivel más alto posible, prestando además la debida atención a la importancia de 
contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible, 

y persuadida de que ese principio es compatible con el de la distribución geográfica equitativa; 

Haciendo notar que es prerrogativa del Director General nombrar al personal de la Secre- 

taria en virtud de la autoridad que le confieren el mismo articulo de la Constitución y el 
Estatuto del Personal establecido por la Asamblea de la Salud; 

Preocupada por el desequilibrio que sigue existiendo en la distribución geográfica del 

personal profesional y de categoria superior en la Organización, no obstante los progresos 
realizados por el Director General en su esfuerzo por obtener una distribución más equili- 
brada y equitativa de dicho personal; 

Alarmada ante el hecho de que no haya aumentado la proporción de mujeres en el personal 
y advirtiendo que entre los candidatos propuestos por los Estados Miembros es muy reducido 
el número de mujeres, 

1. PIDE al Director General que modifique el método de determinación de los limites conve- 
nientes de conformidad con el adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habi- 
da cuenta de la composición de la OMS y de las dimensiones de su Secretaria; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión de los limites convenientes, una vez que 

lo haya hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de 
sesiones, y que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud; 

3. ESTABLECE una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos profesiona- 
les y de categoria superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981 -1982 para el 

nombramiento de súbditos de paises no representados e insuficientemente representados, con el 

fin de que dichos paises lleguen o se aproximen más a sus limites convenientes en el periodo 
indicado, procurando al propio tiempo que los paises que ya han alcanzado dichos limites si- 

gan estando debidamente representados; 

4. PIDE al Director General, no obstante reafirmar que ningún puesto habrá de ser automática- 
mente considerado coto exclusivo de ningún Estado Miembro, que siga permitiendo la sustitución 
de titulares que terminan sus servicios por candidatos de la misma nacionalidad durante un pe- 
riodo razonable, siempre que sea necesario para que no resulte desfavorablemente afectada la 

representación de los Estados Miembros cuyos nacionales prestan servicios con arreglo princi- 
palmente a contratos de plazo fijo; 

1 Documento EB67/1981/REC/7, Anexo 12. 
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5. PIDE al Director General: 

1) que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en el 

personal de la OMS, sobre todo en las categorías superiores; 

2) que incluya datos sobre el particular en sus informes anuales al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que estudie los motivos de la aparente insuficiencia en la disponibilidad de can- 

didatas; 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Direc- 

tor General para aumentar el número de mujeres en el personal proponiendo un número mucho 
más elevado de candidatas debidamente capacitadas; 

7. DECIDE mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de funciona- 
rios de carrera, que limita dichos nombramientos al mínimo requerido por el programa de la 

Organización, en espera del resultado de los estudios sobre ese particular solicitados por • la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

8. PIDE al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para seguir mejorando 
los procedimientos de contratación del personal internacional sujeto a distribución geográ- 
fica, teniendo en cuenta la práctica seguida en las Naciones Unidas. 
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En el curso de sus sesiones octava y décima, celebradas los dias 16 y 18 de mayo de 1981, 

la Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso- 

luciones adjuntas,, relativas a.. los siguientes puntos del orden del dia: 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

38. Modificación de1..Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

39. Estùdos orgánicos del Consejo Ejecutivo 

39.1 Estudio orgánico sobre función de la OMS en las enseñanzas de administración 
sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la progra- 
mación sanitaria por paises 

40. Contratación de personal internacional en la OMS 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución ЕB67.R20 y del informe del Director General sobre la situa- 

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,1 de las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, así co- 
mo de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas regionales; 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisionales a 

causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. TOMА NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo respecto 
a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regionales con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo plazo de 
la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que 
informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 
proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos de cons- 
trucción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el personal en Malabo (Guinea 
Ecuatorial), cuyo coste sería el siguiente: 

Transformación de las viviendas para personal en la Oficina Regional 

US $ 

para Africa 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina Regional 
para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto 
OMS /OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante 
de la OPS para el Area II, en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y una subesta- 
ción eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina Regional 
para Europa 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 275 000 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el 
personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 480 000 

4. PIDE al Director General reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudiera tener 
para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), coordinando al 
efecto esas necesidades de locales de oficina y vivienda con las de otros organismos de ayuda 
multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial o proyecten hacerlo, en interés de la 

economía de todas las entidades participantes, y que informe al Consejo Ejecutivo sobre los re- 

sultados de su intervención; 

5. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos oca- 

sionales, la suma de $2 044 000. 

1 Documento EВ67 /1981 /REC /1, pág. 22 y Anexo 9. 
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WIА33.3, en la que se declara solemnemente que el mundo y todos 
sus habitantes han conseguido liberarse de la viruela; 

Considerando que, en consecuencia, ha llegado el momento de que la viruela deje de 

figurar entre las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969), mo- 
dificado por las disposiciones adicionales adoptadas el 23 de mayo de 1973;1 

Vistas las modificaciones relativas a los Artículos 18, 19, párrafo 2.e), y 47, párra- 
fo 2, que quedaron en suspenso de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА27.45;2 

Visto el informe adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

Vistas las disposiciones de los Artículos 2.k), 21.а) y 22 de la Constitución, 

1. DECIDE que la viruela deje de figurar entre las enfermedades sujetas al Reglamento 
Sanitario Internacional (1969), modificado por las disposiciones adicionales adoptadas 
el 23 de mayo de 1973; 

2. INCLUYE la viruela entre las enfermedades objeto de vigilancia internacional de con- 
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.47, cuyas disposiciones son aplicables 
después de conseguida la erradicación mundial de la viruela; 

3. ADOPTA, en fecha de hoy, ... de mayo de 1981, las siguientes disposiciones adicio- 
nales: 

ARTICULO I 

El Reglamento Sanitario Internacional (1969) queda modificado del modo que sigue: 

TITULO I - DEFINICIONES 

Artfculo 1 

"enfermedades objeto de reglamentación ". Suprímanse las palabras "la viruela, incluso 

la viruela minor (alastrim) ", de modo que la definición diga: 

"'enfermedades objeto de reglamentación' (enfermedades cuarentenables) significa el có- 

lera, incluso el causado por el vibríón eltor, la peste y la fiebre amarilla;" 

TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

Articulo 7 

Párrafo 2, apartado a). Suprfmase la palabra "viruela ", de modo que el apartado 

diga: 

"a) tratándose de peste o cólera, cuando haya transcurrido desde la defunción, la cura- 

ción o el aislamiento del último caso identificado un plazo igual por lo menos al doble 

del periodo de incubación que se especifica en el presente Reglamento, siempre que no 

haya indicios epidemiológicos de propagación de la enfermedad a una zona contigua;" 

1 
Reglamento Sanitario Internacional (1969), segunda edición anotada, Ginebra, Organiza- 

ción Mundial de la Salud, 1974. 

2 
OMS, Actas Oficiales, No 217, 1974, págs. 21, 71 y 81. 
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TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 18 

Suprimase y cámbiese la numeración del Articulo 19 y los siguientes en todo el Re- 

glamento. 

Artículo 19 

Párrafo 2, apartado e). Redáctese de nuevo de modo que diga: 

"e) medios para la vacunación contra la fiebre amarilla en el recinto del aeropuerto o 

fuera de é1." 

TITULO IV - MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS 

Capítulo V - Medidas relativas al transporte internacional de cargamentos, mercancías, 

equipajes y correo 

Artículo 47 

Párrafo 2. Suprímanse las palabras "sin perjuicio de las medidas previstas en el 

Artículo 64," de modo que el párrafo diga: 

"2. Las mercancías en tránsito sin trasbordo no serán sometidas a medidas sanitarias 

ni detenidas en los puertos, aeropuertos o puestos fronterizos, salvo que se trate de 

animales vivos." 

TITULO V - DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE 
REGLAMENTACION 

Capítulo IV - Viruela 

Suprimase y cámbiese la numeración del Artículo 83 y los siguientes en todo el 
Reglamento. 

TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS 

Apéndice 3 - Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela 

Suprímase y cámbiese la numeración de los Apéndices 4 y 5 en todo el Reglamento. 

Apéndice 4 - Declaración marítima de sanidad 

Cuestionario de sanidad, pregunta 1. Suprímase la palabra "viruela" de modo que 
la pregunta diga: 

"1. /Se ha producido a bordo durante la travesía" algún caso o caso presunto de peste, 
cólera o fiebre amarilla? Consígnense los datos en la planilla. 

Si han transcurrido más de cuatro semanas desde el comienzo de la travesía, bas- 
tará consignar los datos correspondientes a las cuatro semanas últimas." ota sin mo- 
dificaciones, 



А34/37 

Página 5 

ARTICULO II 

El periodo que se menciona en el Artfculo 22 de la Constitución de la Organización 
dentro del cual puede comunicarse el rechazo o las reservas será de seis meses a partir 
de la fecha en que el Director General haya notificado la adopción de estas disposicio- 
nes adicionales por la Asamblea Mundial de la Salud. 

ARTICULO III 

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1982. 

ARTICULO IV 

Sегán aplicables a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones fi- 

nales del Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Articulo 94; párrafos 
1 y 2 y la primera frase del párrafo 5 del Artfculo 95; Articulo 96; Articulo 97, susti- 
tuyendo la fecha que figura en él por la que se menciona en el Artfculo III de estas dis- 
posiciones adicionales; y Articules 98 a 101 ambos inclusive. 

DAMOS FE en Ginebra el dia ... de mayo de 1981. 

(firmado) 

Presidente de la 

34a Asamblea Mundial de la Salud 

(firmado) 

Director General de la 

Organización Mundial de la Salud 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE FUNCION DE LA OMS EN LAS ENSE�tANZAS DE ADMINISTRACION 
SANITARIA Y GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD, INCLUIDO EL EMPLEO 

DE LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre la función de 
la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud, inclui- 
do el empleo de la programación sanitaria por paises;1 

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHA29.72, 
WHАЗ1.12, WHАЗ1.43 y WHA32.30 acerca del establecimiento de sistemas nacionales de asistencia 
sanitaria y de atención primaria de salud, asi como de la necesidad de métodos adecuados de 
gestión y de un proceso de gestión unificado para el desarrollo nacional de la salud y la co- 
rrespondiente formación; 

Consciente de que, para reorientar sus sistemas de salud en función de la meta social de 
la salud para todos en el año 2000, los paises han de aplicar un proceso de gestión sistemático 
al desarrollo nacional de la salud; 

Persuadida de que el desarrollo y la aplicación de un proceso de gestión sistemático se 
basa principalmente en la voluntad política y en una competencia administrativa apropiada, y 
de que esta competencia puede adquirirse mediante actividades de formación adecuadas y siste- 
matizadas en el sector de la administración; 

Teniendo en cuenta la experiencia que diversos paises han acumulado en materia de forma - 
сión administrativa, asi como la experiencia de la OMS; 

Considerando que la formulación y aplicación de una estrategia de formación administrativa 
debe ser parte integrante de las estrategias de salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio; 

2. HACE SUYAS sus conclusiones y recomendaciones; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que incluyan, como componente esencial de sus estrategias 
de salud para todos en el año 2000, estrategias para mejorar la gestión y la formación en ges- 
tión de distintas categorías de personal, asi como para ofrecer perspectivas profesionales a 
las personas adiestradas y a que, como elementos de esas estrategias: 

1) identifiquen sus necesidades concretas en cuanto a formación administrativa y, con 
carácter de urgencia, evalúen el estado de los recursos humanos y materiales de que dispo- 
nen para esa clase de formación; 

2) establezcan un mecanismo permanente que incluya en la medida apropiada la organización 
de una red nacional para el desarrollo de la salud, con el fin de impulsar, aplicar e im- 

partir la formación en el proceso de gestión requerido para el desarrollo nacional de la 
salud y las investigaciones conexas sobre servicios de salud; 

3) desarrollen actividades apropiadas de formación administrativa, y en particular el 
adiestramiento en el servicio en instituciones que estén organizando y aplicando el proceso 
de gestión nacional para el desarrollo de la salud, asf como el robustecimiento del compo- 
nente de formación administrativa en los programas de enseñanza básica, posbásica y conti- 
nua del personal sanitario, con inclusión de las escuelas de salud pública, medicina y en- 
fermerfa, y otros centros de formación de personal de salud y de profesorado; 

� Documento ЕВ67/1981 /RЕс /1, Anexo 5. 
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4. PIDE a los comités regionales que examinen la repercusión en sus respectivas regiones de 

las observaciones contenidas en el estudio y que, en apoyo de los esfuerzos nacionales, esta - 

blezcan estrategias regionales destinadas a facilitar la aplicación de las recomendaciones que 
se formulan en dicho documento; 

5. PIDE al Director General: 

1) que, como parte de la función de la OMS en el establecimiento de la estrategia mun- 

dial de la salud para, todos, aplique una estrategia coherente en apoyo de la formación en 

materia de, gestión sanitaria,, según las orientaciones propuestas en el informe del Consejo 

Ejecutivo; 

2) que facilite la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y fomente la coope- 

ración entre los paises desarrollados y los pafses en desarrollo en este sector; 

3) que allegue fondos extrapresupuestarios con ese fin y encauce los fondos procedentes 

de. fuentes bilaterales y de, otro origen a los sectores donde mayores sean las necesidades; 

6. PIDE al Consej,oEjecutivo que vigile la aplicación de las recomendaciones formuladas en 

el estudio. 

. .. , ..by .. 

. . 

....i.i..��. г_�^. 

i 
-r .. �... . 

ДSГи СЭ..Е,Е.... 

.".г,!. °': 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General,l así como de las obser- 

vaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la 

OMS; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.30 y de las resoluciones precedentes de la Asamblea 

Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas men- 

cionadas en dicha resolución; 

Vista la resolución 35210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Articulo 35 de la Constitución, la con- 

sideración primordial al nombrar el personal será la necesidad de asegurar que la eficien- 

cia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaria'se man- 

tengan en el nivel más alto posible, prestando además la debida atención a la importancia de 

contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible, 

y persuadida de que ese principio es compatible con el de la distribución geográfica equitativa; 

Haciendo notar que es prerrogativa del Director General nombrar al personal de la Secre- 

taria en virtud de la autoridad que le confieren el mismo articulo de la Constitución y el 
Estatuto del Personal establecido por la Asamblea de la Salud; 

Preocupada por el desequilibrio que sigue existiendo en la distribución geográfica del 
personal profesional y de categoría superior en la Organización, no obstante los progresos 
realizados por el Director General en su esfuerzo por obtener una distribución más equili- 
brada y equitativa de dicho personal; 

Alarmada ante el hecho de que no haya aumentado la proporción de mujeres en el personal 

y advirtiendo que entre los candidatos propuestos por los Estados Miembros es muy reducido 
el número de mujeres, 

1. PIDE al Director General que modifique el método de determinación de los limites conve- 
nientes de conformidad con el adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habi- 
da cuenta de la composición de la OMS y de las dimensiones de su Secretaria; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión de los limites convenientes, una vez que 

lo haya hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de 
sesiones, y que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud; 

3. ESTABLECE una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos profesiona- 
les y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981 -1982 para el 
nombramiento de súbditos de paises no representados e insuficientemente representados, con el 

fin de que dichos paises lleguen o se aproximen más a sus limites convenientes en el periodo 
indicado, procurando al propio tiempo que los paises que ya han alcanzado dichos limites si- 

gan estando debidamente representados; 

4. PIDE al Director General, no obstante reafirmar que ningún puesto habrá de ser automática- 
mente considerado coto exclusivo de ningún Estado Miembro, que siga permitiendo la sustitución 
de titulares que terminan sus servicios por candidatos de la misma nacionalidad durante un pe- 
riodo razonable, siempre que sea necesario para que no resulte desfavorablemente afectada la 

representación de los Estados Miembros cuyos nacionales prestan servicios con arreglo princi- 
palmente a contratos de plazo fijo; 

1 Documento EB67/1981/REC/7, Anexo 12. 
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5. PIDE al Director General: 

1) que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en el 

personal de la OMS, sobre todo en las categorías superiores; 

2) que incluya datos sobre el particular en sus informes anuales al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que estudie los motivos de la aparente insuficiencia en la disponibilidad de can- 

didatas; 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Direc- 
tor General para aumentar el número de mujeres en el personal proponiendo un número mucho 
más elevado de candidatas debidamente capacitadas; 

7. DECIDE mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de funciona- 
rios de carrera, que limita dichos nombramientos al mínimo requerido por el programa de la 

Organización, en espera del resultado de los estudios sobre ese particular solicitados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

8. PIDE al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para seguir mejorando 
los procedimientos de contratación del personal internacional sujeto a distribución geográ- 
fica, teniendo en cuenta la práctica seguida en las Naciones Unidas. 


