
WORLD HEALTH ORGANIZATION A46/54 
14 de mayo de 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

La Comisión A celebró sus sesiones duodécima y decimotercera el 13 de mayo de 1993 y decidió reco-
mendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguien-
tes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 

18.3 Asuntos de política financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995 
Reforma presupuestaria 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Programa de lucha contra la tuberculosis 
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Punto 18.3 del orden del día 

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 

La 46e Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1994-1995 por un importe de US$ 890 386 600, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

U S $ 

1. Dirección, coordinación y gestión 97 847 000 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 272 219 900 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 145 209 400 

4. Ciencia y tecnología de la salud: 

prevención y lucha contra las enfermedades 103 957 100 

5. Apoyo al programa 202 867 600 

Presupuesto efectivo 822 101 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 65 000 000 

7. Reserva no repartida 3 285 600 

Total 890 386 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias 
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1995’ 
sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efec-
tuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transfe-
rencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, 
dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 11 494 000). El Director General podrá además cargar 
en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación 
de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 1994-
1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miembros, 
una vez deducidos: 
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US $ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado 
de 3 600 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) . . 388 000 

3 988 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 886 398 600. 
Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se 
le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los 
Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos 
se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese 
personal; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 12 741 000) que corres-
ponda abonar en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanismo de 
compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en US$ 31 000 000. 
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Punto 18.3 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1994-1995; 

Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las con-
tribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de los 
Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria, el análisis y la planifî-
cación de la asistencia, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de que la OMS ejecute sus programas del modo más tranq>arente, rentable y 
fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en función de las nece-
sidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados men-
surables; 

Preocupada por el aumento de la proporción del presupuesto de la Organización que se destina a aten-
der costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con el personal, y reconociendo la 
conveniencia de mantener un equilibrio razonable entre esos costos y los de ejecución general del programa; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de responsabilidad y transparencia en lo 
concerniente al programa y al presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios，y en 
particular por el hecho de que no relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con priorida-
des sanitarias concretas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud a la hora de determinar y establecer las prioridades estratégicas y financieras de la 
Organización; 

Felicitándose de que el Director General haya expresado la intención de presentar el presupuesto por 
programas en relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en programas 
y los resultados obtenidos, 

PIDE al Director General: 

1. que adopte para el proyecto de presupuesto por programas (volumen azul) correspondiente al 

ejercicio 1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 

2. que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

1) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 

2) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto por programas y su adopción; 

3) se establezcan prioridades estratégicas financieras con objetivos mundiales convenidos; 
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4) se fijen metas realistas y mensurables para cada prioridad sanitaria establecida; 

5) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas; 

6) se instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 

7) se incluyan datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y 
se comparen con las previsiones; 

8) se observen las normas comunes de contabilidad que están formulando las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; 

3. que tome medidas para que sea más apropiada la proporción entre los gastos de personal o relati-
vos al personal y todos los demás gastos del programa; 

4. que presente en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acorde con 
lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe J IU/REP/89 /9 relativo al esta-
blecimiento de un Comité de Presupuesto y Finanzas para que asista al Consejo y, por conducto de éste, 
a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre cuestiones presupuestarias, para que el Consejo la 
considere al examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales; 

5. que informe al Consejo en su 93* reunión, en enero de 1994, y a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 
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Punto 19 del orden del día 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA44.8, en la que se respalda un doble criterio de acción con el obje-
tivo mundial de tratar con éxito el 85% de los casos diagnosticados con esputo positivo y de detectar el 70% 
de tales casos de aquí al año 2000; 

Consciente de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas principales de defunción, a pesar de que 
existen estrategias sumamente eficaces en relación con el costo y de que se dispone de instrumentos adecuados 
para combatir la enfermedad; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo, como consecuencia de no reconocer a la lucha antituberculosa como programa prioritario, 
de la recesión económica, de las terribles condiciones existentes en muchas partes del mundo debidas a la 
guerra, los trastornos sociales, el hambre y otras calamidades, la propagación de la infección por el VIH y el 
aumento de las migraciones internacionales; 

Destacando que hay una grave carencia de voluntad política y recursos para aplicar programas eficaces, 
no sólo en muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados; 

Preocupada por el hecho de que los programas de lucha contra la tuberculosis inadecuadamente gestio-
nados, y en particular el tratamiento incompleto de la tuberculosis, pueden conducir al desarrollo de peligrosas 
formas farmacorresistentes de tuberculosis, y de que existe todavía una apreciación insuficiente de la gravedad 
de la situación, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. ACOGE CON SATISFACCION los progresos realizados en los dos últimos años para atender las nece-
sidades de los Estados Miembros, en particular: 

1) el establecimiento de un grupo de coordinación, asesoramiento y examen para orientar al Progra-
ma, en el que participan representantes de los Estados Miembros, de los donantes y de la comunidad 
científica; 

2) la preparación de estrategias eficientes para la gestión del programa de lucha antituberculosa, de 
instrumentos eficaces para aplicar la estrategia y de material docente; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten rápidamente medidas para fortalecer los programas na-
cionales de lucha contra la tuberculosis, como parte de sus servicios nacionales de salud y como parte integran-
te de la atención primaria de salud, en el marco de la estrategia mundial de la OMS de lucha contra la tuber-
culosis, cuyos principales componentes son: 

1) la detección de los casos con esputo positivo mediante exámenes microscópicos fiables; 

2) la introducción de la quimioterapia normalizada de corta duración, con especial hincapié en la 
observación directa del tratamiento durante los dos primeros meses; 

3) el establecimiento de registros normalizados de casos y la evaluación completa de los resultados del 
tratamiento por análisis de cohortes; 

4) el suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a 
todos los centros de tratamiento, concediendo especial importancia a la coordinación del suministro, del 
almacenamiento y de la distribución, de modo que los medicamentos se utilicen apropiadamente y de 
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preferencia sean sólo accesibles por conducto de los programas nacionales de lucha antituberculosa, 
donde existan; 

5) la sensibilización del público acerca de la necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumen-
to de su incidencia y de su relación con el VIH, por los conductos apropiados, en particular las escuelas y 
los medios informativos; 

4. INSTA a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones bilaterales, multilaterales y no guberna-
mentales, a que sigan prestando su colaboración y apoyo para mejorar los programas antituberculosos en el 
plano nacional, regional y mundial; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia de lucha antituberculosa de la OMS reciba apoyo y se aplique efecti-
vamente en todos los niveles de la Organización, reforzando la capacidad del programa e intensificando 
el apoyo de la OMS a los Estados Miembros para la ejecución eficaz de los programas nacionales contra 
la tuberculosis; 

2) que asegure la coordinación de los esfuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas 
pertinentes, en particular el Programa de Acción sobre Medicamentos, el Programa Mundial sobre el 
SIDA y los programas sobre atención primaria de salud, incluidos los sistemas de salud de distrito, con 
objeto de utilizar de modo óptimo los recursos limitados; 

3) que exhorte enérgicamente a las autoridades responsables de los Estados Miembros y a la comuni-
dad internacional a concentrar los recursos existentes en la urgente tarea de lucha antituberculosa; 

4) que movilice recursos adicionales con el fin de acelerar y ampliar la cooperación con los Estados 
Miembros en la lucha contra la tuberculosis y que estudie la posibilidad de establecer una cuenta espe-
cial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

5) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 


