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ي  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEGUNDO 1N?©̂؛ E  DE LA COMISION A 
(PROYECTO)

En sus sesiones quinta, sextay séptima, celebradas el 16 y el 17 de mayo de 1978, la Со- 
misión A acordó recomendar a la 31 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones 
adjuntas, en relación con los puntos siguientes del orden del dia:

2.5.4 Desarrollo del programa de sistemas de in±ormación

2.6.6 Programa a plazo medio de salud mental

2.2.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan- 
ciero de 1979

2.3 Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981



DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFAMACION SANITARIA

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA30.461 y EB61.R32;2

Reafirmando la importancia de los sistemas de información eficaces para la 
la programación, la ejecución y la evaluación de los programas de salud;

Persuadida de que las aportaciones de información de todas las procedencias •
incluso las de estad£sticas sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud deben de- 
sarrollarse en cada uno de los Estados Miembros, con arreglo a sus necesidades y a sus recursos;

Persuadida de la necesidad de que la OMS desarrolle su propio sistema para la gestión de 
programas y para el intercambio internacional de información sobre la salud y sobre cuestiones 
relacionadas con la salud;

Teniendo en cuenta la obligación constitucional que han contraído los Estados Miembros de 
facilitar a la OMS la información necesaria sobre el estado de salud y sobre su evolución, y la 
función que incumbe a la OMS en el an£lisis de esa información y en su pronta difusión;

Considerando que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales de informa- 
ción sanitaria deben apoyarse mutuamente y, en lo que quepa, ser compatibles; y

Consciente de la necesidad de coordinar el sistema de información de la OMS con otros sis- 
temas de información de instituciones y organismos especializados de las Naciones Unidas,

1. ENCARECE a los Estados Miembros que establezcan o refuercen sus sistemas de información 
sanitaria con objeto de apoyar debidamente los procesos de gestión necesarios para el mejora- 
miento de la salud y de contribuir al intercambio internacional de información sobre salud y 
sobre cuestiones relacionadas con la salud;

2. PIDE al Director General:

1) que, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, establezca principios aplica- 
bles a los sistemas nacionales de información sanitaria y que atienda las peticiones de 
colaboración de los Estados Miembros para el establecimiento o el fortalecimiento de esos 
sistemas;

2) que siga desarrollando y poniendo en aplicación el nuevo sistema de información de la 
OMS y que, con ese objeto, intensifique las consultas con expertos nacionales para mejorar 
la gestión de los programas de la Organización y para facilitar el intercambio internacio- 
nal de información؛ y

3) que informe periódicamente y según proceda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre los progresos efectuados.

1 OMS, Actas Oficiales, N٠ 240, 1977, pág. 27.
2 OMS, Actas Oficiales, N٠ 244, 1978, págs. 21 y 22.



PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE S A T . i m  MENTAL

; La 31^ Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos todos los documentos pertinentes sobre el programa de salud mental y, en '' 
lar, la resolución EB61.R28,■؛■

1. ENCOMIA la calidad de los documentos y de la labor realizada, asi como los progresos rea- 
lizados en este sector;

2. APRUEBA las disposiciones de la re£erida resolución del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que siga manteniendo a la Asamblea Mundial de la Salud iniormada 
de la marcha de este programa.
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.244, 1978, pág. 19 OMS, Actas Oficiales, N٠ ل



PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS ?1979 س
La 31a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US $208 2400 8ه, repar-

tido como sigue:
A.

te،؛g0r<1؟^ Sección Asignación de los créditos

300 226 4 ........................................... 1 Organos deliberantes
000 069 15 ................. 2 Dirección general, coordinación y desarrollo

 25 764 loo...................3 Desarrollo de servicios completos de salud 
800 659 23 .......... 4 " y ^Accionamiento del personal de salud
000 946 41 ................... 5 Prevención y lucha contra las enfermedades
800 689 9 ............................... 6 Fomento de la higiene del medio
700 210 18 ........ 7 Info™ación y documentación sobre cuestiones de salud
400 997 24 ..................... 8 Programa general de servicios auxiliares
900 166 19 ............. 9 Servicios auxiliares de los programas regionales

Presupuesto efectivo 182 730 000
10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ................ 21 235 800
11 Reserva no repartida ..........................................  4 282 600

Total 208 248 400

B. De " con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1979, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director Ceneral limitirá las obligaciones 
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979 al importe de los créditos de 
las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 
tación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 
signación de los ?rogramas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá además asignar a las secciones del 
presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que 
no excedan de la consignación de dichos programas. De todas esas transferencias se dará cuen- 
ta en el Informe Financiero correspondiente al ejercicio de 1979. Cualquier otra •
cia 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 deducidas las cantidades que a continuación se indican:

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .................  US $2 600 000

Ingresos ocasionales ......................................................  US $ 610 000

Total US $3 210 000

El' importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $205 038 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del م-صئ 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon- 
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con ' los sueldos per-
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi- 
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.



PROYECCIONES PRESUPUE$TARIAS PROVISIONALES PARA 
EL BIENIO 1980-1981

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cuestiones re- 
lacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por progamas para 1980-1981 y 
sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del presu- 
puesto ordinario por programas de la OMS,

1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por pro- 
gramas correspondiente a 1980-1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un
2% al año, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos factores 
y principios de base deberán especificarse ;

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del presupuesto 
por programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la competancia y la '' 
de decisión de que dispone, gracias a la colaboración de los Estados Miembros, para cumplir su 
mandato constitucional y aplicar la política y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud,
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En sus sesiones quinta, sextay séptima, celebradas el 16 y el 17 de mayo de 1978, la Со- 
misión A acordó recomendar a la 31 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones 
adjuntas, en relación con los puntos siguientes del orden del dia:

2.5.4 Desarrollo del programa de sistemas de información

2.6.6 Programa a plazo medio de salud mental

2.2.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan- 
ciero de 1979

Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-19812.3



DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION SANITARIA

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA30.46^ y EB61.R32;2

Reafirmando la importancia de los sistemas de información eficaces para la '
la programación, la ejecución y la evaluación de los programas de salud;

Persuadida de que las aportaciones de información de todas las procedencias ’
incluso las de estadísticas sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud deben de- 
sarrollarse en cada uno de los Estados Miembros, con arreglo a sus necesidades y a sus recursos;

Persuadida de la necesidad de que la OMS desarrolle su propio sistema para la gestión de 
programas y para el intercambio internacional de información sobre la salud y sobre cuestiones 
relacionadas con la salud;

Teniendo en cuenta la obligación constitucional que han contraído los Estados Miembros de 
facilitar a la OMS la información necesaria sobre el estado de salud y sobre su evolución, y la 
función que incumbe a la OMS en el análisis de esa información y en su pronta difusión;

Considerando que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales de informa- 
ción sanitaria deben apoyarse mutuamente y, en lo que quepa, ser compatibles; y

Consciente de la necesidad de coordinar el sistema de información de la OMS con otros sis- 
temas de información de instituciones y organismos especializados de las Naciones Unidas,

1. ENCARECE a los Estados Miembros que establezcan o refuercen sus sistemas de información 
sanitaria con objeto de apoyar debidamente los procesos de gestión necesarios para el mejora- 
miento de la salud y de contribuir al intercambio internacional de información sobre salud y 
sobre cuestiones relacionadas con la salud;

2. PIDE al Director General:

1) que, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, establezca principios aplica- 
bles a los sistemas nacionales de información sanitaria y que atienda las peticiones de 
colaboración de los Estados Miembros para el establecimiento o el fortalecimiento de esos 
sistemas;

2) que siga desarrollando y poniendo en aplicación el nuevo sistema de información de la 
OMS y que, con ese objeto, intensifique las consultas con expertos nacionales para mejorar 
la gestión de los programas de la Organización y para facilitar el intercambio internacio- 
nal de información; y

3) que informe periódicamente y se^n proceda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre los progresos efectuados.

1 OMS, Actas Oficiales, N٠ 240, 1977, pág. 27.
.244, 1978, págs. 21 y 22 OMS, Actas Oficiales, N٠ ؛؛



PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL 

La 31ه Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos todos los documentos pertinentes sobre el programa de salud mental y, en '' 
lar, la resolución EB61.R28,1

1. ENCOMIA la calidad de los documentos y de la labor realizada, así como los progresos rea- 
lizados en este sector;

2. APRUEBA las disposiciones de la referida resolución del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que siga manteniendo a la Asamblea Mundial de la Salud informada 
de la marcha de este programa.

1 OMS, Actas Oficiales, №  244, 17 8 .pág. 19 ,و



RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1979

La 31a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US $208 248 400, repar-

tido como sigue:
A.

Sección Asignación de los créditos lBus°r$te

1 Organos deliberantes ........................................... 4 226 300
2 Dirección general, coordinación y desarrollo ................. ...... 15 069 000
3 Desarrollo de servicios completos de salud ................... ...... 25 764 loo
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud .......... 23 659 800
5 Prevención y lucha contra las enfe^edades ................... ...... 41 946 000
6 Fomento de la higiene del medio ............................... 9 689 800
7 Info^ación y documentación sobre cuestiones de salud ........ 18 210 700
8 ?rograma general de servicios auxiliares ..................... ...... 24 997 400
9 Servicios auxiliares de los programas regionales ................... 19 166 900

Fresupuesto efectivo 182 730 000
10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ................ 21 235 800
11 Reserva no repartida ..........................................  4 282 600

Total 208 248 400

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 y el 31 de 
diciembre de 1979, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitirá las obligaciones 
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979 al importe de los créditos de 
las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 
tación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 
signación de los Frogramas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo (US $3 242 س ر . El Director General podrá además asignar a las secciones del 
presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los ~ del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que 
no excedan de la consignación de dichos programas. De todas esas ' se dará cuen- 
ta en el Informe Financiero correspondiente al ejercicio de 1979. " '
cia 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 ' " de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   US $2 600 000

Ingresos ocasionales   US $ 610 000

Total US $3 210 000

El' importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $205 038 400. Fara calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon- 
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per- 
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi- 
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.



PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA 
EL BI^IO 1981-80ول

La 31a Asamblea Mundial وه la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cuestiones re- 
lacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980-1981 y 
sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del presu- 
puesto ordinario por programas de la OMS,

1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por pro- 
gramas correspondiente a 1980-1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un
2% al aflo, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos factores 
y principios de base deberán especificarse;

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del presupuesto 
por programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la competencia y la
de decisión de que dispone, gracias a la colaboración de los Estados Miembros, para cumplir su 
mandato constitucional y aplicar la política y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud,


