
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.4 
132.ª reunión 18 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Opciones para racionalizar la presentación  

de informes por los Estados Miembros y  

la comunicación con estos 

1. La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Directora General que propusiera soluciones 

sobre la manera de racionalizar la presentación de informes por los Estados Miembros y la comunica-

ción con estos.
1
  En el presente documento se da a conocer un análisis preliminar de la situación actual 

y se proponen los pasos a seguir, en especial una evaluación más completa. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Presentación de informes por los Estados Miembros 

2. La información que los Estados Miembros presentan a la OMS es fundamental para el trabajo 

de esta.  Los requisitos de notificación por parte de los Estados Miembros se describen en la Constitu-

ción de la OMS.
2
  Pueden resumirse de la siguiente manera:  

· Presentación de datos estadísticos (sobre situación sanitaria, epidemiología, financiación sa-

nitaria e infraestructura sanitaria). 

· Notificación en torno a las políticas sanitarias (políticas sanitarias nacionales y leyes, regla-

mentos e informes relacionados con la salud). 

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9), subpárrafo 8(b). 

 2 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, capítulo XIV—Informes presentados por los Estados 
«Artículo 61 
Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar 

la salud de su pueblo. 

Artículo 62 
Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho 
la Organización, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos. 

Artículo 63 
Cada Miembro transmitirá sin demora a la Organización las leyes, los reglamentos, los informes y las estadísticas oficiales de 
importancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados en el Estado. 

Artículo 64 
Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud. 

Artículo 65 
Cada Miembro transmitirá a petición del Consejo la información adicional que sea factible concerniente a la salubridad.» 
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· Informes acerca de la aplicación de las resoluciones y decisiones adoptadas por los órganos 

deliberantes. 

Presentación de datos estadísticos 

3. La OMS reúne datos estadísticos sobre situación sanitaria, epidemiología, investigaciones, fi-
nanciación e infraestructura sanitaria.  Algunos datos recopilados (especialmente en el caso de los paí-

ses de ingresos bajos y medianos) proceden de encuestas internacionales que son de dominio público.  

Otros datos sobre temas concretos son notificados a menudo por los interlocutores nacionales de los 

departamentos técnicos de la OMS en la Sede y las regiones. 

4. Encajan en esta categoría las solicitudes periódicas de datos y estadísticas sobre las causas de 
defunción, información sobre la financiación sanitaria e información que se proporciona junto con los 

informes de determinados programas técnicos.  Se incluyen además informes menos frecuentes recopi-

lados para atender las solicitudes de datos y de encuestas de informantes clave o del monitoreo de los 
progresos realizados en la aplicación de resoluciones e iniciativas de alcance mundial.  Sin embargo, 

la presentación de estos datos estadísticos no se efectúa siempre de una manera sistemática y coordi-

nada, ni se utilizan instrumentos normalizados y modernos de tecnología de la información.  

5. La mayor parte de los países produce informes anuales con estadísticas sanitarias y realiza eva-
luaciones periódicas de los sistemas de salud que abarcan los informes analíticos preparados para los 

exámenes anual, a mitad de periodo y final.  No hay un sistema que permita compartir y compilar es-

tos informes en toda la Organización. 

6. En años recientes, gracias al establecimiento de observatorios de salud mundiales y regionales, 

se ha avanzado notablemente en la puesta a disposición y facilidad de consulta de los datos notifica-
dos.  Con la finalidad de mejorar el acceso a los datos, estadísticas y análisis sanitarios, los observato-

rios ofrecen un portal y un repositorio de datos; de este modo se consigue acceso a más de 50 conjun-

tos de datos sobre estadísticas prioritarias de la OMS en los planos mundial y regional.  Las páginas 
temáticas ponen de relieve la situación, las tendencias y los análisis mundiales en determinadas esferas 

que suscitan un interés particular o revisten una gran prioridad para la salud mundial.  Los informes 

anuales Estadísticas sanitarias mundiales siguen cumpliendo funciones semejantes, lo mismo que los 

informes regionales estadísticos y analíticos.  La Comisión sobre la Información y la Rendición de 
Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño está imprimiendo un gran impulso al mejoramiento de la 

vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas sobre la base de los datos comunicados.  

7. Hay acuerdo general
1
 sobre la necesidad de fortalecer cinco fuentes de datos:  las encuestas do-

miciliarias; los registros de nacimientos y defunciones; los censos; los sistemas de notificación de es-
tablecimientos asistenciales, incluidos los sistemas de vigilancia; y los datos administrativos, así como 

la capacidad para analizar, sintetizar, validar y utilizar los datos sanitarios en los países.  Ello exigirá 

actuar para:  aumentar la cuantía y la eficacia de las inversiones en información sanitaria; crear una 

estructura común para los datos; fortalecer la vigilancia y evaluación; y aumentar el acceso a los datos 

y su utilización. 

8. Si bien la flexibilidad y capacidad de innovación del actual sistema de notificación son valiosas, 

es preciso mejorar la calidad de los datos y fortalecer y racionalizar el propio sistema.  Se envían a 

                                                   

1 Meeting the Demand for Results and Accountability:  A Call for Action on Health Data from Eight Global Health 
Agencies, PloS Medicine, Volume 7, Issue 1, January 2010. 
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los Estados Miembros muchas solicitudes paralelas de información y demasiados cuestionarios.  La 

Secretaría mantiene muchas bases de datos que funcionan por separado y no se las coordina como es 

debido.  No hay actualmente una norma acerca de los indicadores sanitarios mundiales que deben 
cuantificarse en todos los países.  Tampoco se cuenta con un sistema normalizado de notificación que 

abarque las principales áreas sanitarias e incluya procedimientos bien definidos para garantizar la cali-

dad de los datos ni procedimientos analíticos que impliquen tanto a la Secretaría como a los Estados 

Miembros de la OMS. 

Presentación de informes sobre política sanitaria 

9. La política sanitaria general está incorporada en una variedad de leyes, reglamentos, informes y 

otros documentos normativos.  Solo un puñado de los países comunica sistemáticamente las enmien-

das de las políticas sanitarias nacionales y los cambios en los informes sobre cuestiones de salud, pues 
no existe una estructura para reunir, analizar y dar a conocer periódicamente esos informes.  Casi toda 

la información sobre la formulación de políticas sanitarias nacionales es reunida por las oficinas en los 

países o regionales, o bien directamente por los departamento técnicos, ya sea mediante la internet, 

contacto directo o cuestionarios. 

10. En el International Digest of Health Legislation
1
 se reúne una selección de las leyes internacio-

nales, nacionales y subnacionales.  Sin embargo, no se aprovecha a plenitud el potencial de esta publi-

cación.  Son pocos los Estados Miembros que comunican sistemáticamente a la OMS leyes, reglamen-

tos e informes oficiales importantes.  Los que no lo hacen envían con frecuencia gacetas o boletines 
especiales del ministerio de salud, sin señalar las leyes nuevas pertinentes a la salud.  No todos los paí-

ses publican sus leyes vigentes en internet.  Algunos no tienen la capacidad necesaria para ello.  Dar a 

conocer las políticas y leyes sanitarias pertinentes resulta especialmente difícil cuando se trata de los 

determinantes de la salud de los que se ocupan otros sectores. 

11. Por tales motivos, actualmente la Secretaría examina opciones para modernizar International 

Digest of Health Legislation, y para actualizar su plataforma tecnológica, que es difícil de usar.  Se 

llevará a cabo un análisis de viabilidad de un sistema de notificación a la OMS de leyes y reglamentos 

importantes relacionados con la salud, antes de decidir cómo emprender las mejoras. 

Informes sobre la aplicación de las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud 

12. El Artículo 62 de la Constitución de la OMS prescribe que cada Estado Miembro informe 

anualmente de las medidas adoptadas con respecto a la aplicación de recomendaciones, convenios, 

acuerdos y reglamentos.  El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) se rigen por sus propios requisitos de presentación de informes.  No se 
ha establecido una pauta con relación a los informes que los Estados Miembros presentan en respuesta 

a las resoluciones de los órganos deliberantes de la OMS.  Los requisitos de presentación de informes 

por lo general se le señalan al Director General, y la Secretaría se vale de los canales y mecanismos 
descritos en el presente informe para generar los datos y efectuar el análisis con el fin de dar a conocer 

los progresos realizados. 

13. Una notificación más sistemática de las medidas que han adoptado los Estados Miembros en 

respuesta a lo indicado en los párrafos dispositivos de las resoluciones de la Asamblea de la Salud que 
empiezan por «La Asamblea de la Salud... INSTA a los Estados Miembros...» podría dar por resultado 

                                                   

1 Se publica en forma impresa desde 1948; en línea, desde 2000 en http://idhlrils.who.int/index.cfm. 

http://idhlrils.who.int/index.cfm
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una racionalización del compromiso que se exige de los Estados Miembros con respecto a la informa-

ción que necesita la Secretaría.  También reforzaría el escrutinio efectuado por los Estados Miembros 

en el proceso de adoptar estas resoluciones y, por consiguiente, contribuiría a un establecimiento más 
vigoroso de prioridades en el trabajo de los órganos deliberantes.  Para evaluar las implicaciones de 

esta notificación más sistemática por los Estados Miembros, la Secretaría ha iniciado un estudio con 

miras a determinar el número y los tipos de compromisos que contraen los Estados Miembros a tenor 
de los párrafos dispositivos de las resoluciones de la Asamblea de la Salud en años recientes.  El estu-

dio se terminará en 2013. 

14. El mejoramiento de la notificación de datos acerca de los cambios en las políticas sanitarias de 

los Estados Miembros, aunque no sea para acatar las recomendaciones de la Asamblea de la Salud, 
fortalecerá la función supervisora de los órganos deliberantes y mejorará su capacidad de tomar deci-

siones estratégicas.  La racionalización y el mejoramiento de los informes ayudará también a lograr 

una mayor coherencia en la actuación de los Estados Miembros y la Secretaría. 

15. Los Estados Miembros no tienen un canal claramente definido para dar a conocer a la OMS los 

acontecimientos nacionales en materia de salud.  Con el tiempo, la práctica ha evolucionado desde la 
presentación de informes verbales sobre la situación nacional en ocasión de las reuniones de los órga-

nos deliberantes.  Un sistema de información más sistemático y racional podría además estimular la 

reducción de dichos informes verbales. 

Comunicación con los Estados Miembros 

16. La OMS es una organización basada en el conocimiento.  La Secretaría y los Estados Miembros 
se comunican de muchas maneras oficiales y oficiosas que han venido cambiando con el tiempo, entre 

ellas la correspondencia oficial, las reuniones oficiales y oficiosas, las comunicaciones públicas, el 

correo electrónico y los informes oficiales.  La comunicación entre los tres niveles de la Secretaría de 
la OMS y los Estados Miembros ha cambiado radicalmente gracias a la aparición de los nuevos ins-

trumentos electrónicos.  Muchos cambios se han hecho caso por caso, lo que ha dado por resultado 

una interacción fragmentaria entre la Secretaría y los Estados Miembros.  Las comunicaciones entre 

los diferentes niveles y las distintas partes de la OMS y otras entidades en los Estados Miembros no 

siempre están bien coordinadas. 

17. La racionalización de las comunicaciones y del trasiego de informes de los Estados Miembros 

tiene que considerarse dentro del marco general de la reforma, con miras a mejorar la transparencia, la 

rendición de cuentas y la coherencia.  Los Estados Miembros y la Secretaría se enfrentan a menudo 
con el problema de la falta de coherencia que existe en cualquier organización de gran tamaño.  Los 

tres niveles de la Organización —la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países— se co-

munican con los Estados Miembros, que a su vez envían informes a aquella.  Esto es necesario para 
poder establecer comparaciones a escala mundial, dar cabida a las innovaciones y rasgos específicos 

de las regiones e impulsar una adaptación completa de la respuesta a la situación particular de cada 

país.  
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OPCIONES PARA RACIONALIZAR LA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR 

LOS ESTADOS MIEMBROS Y LA COMUNICACIÓN CON ELLOS  

Principios generales  

18. Todas las medidas concernientes a la presentación de informes y la comunicación tendrán que 

ser factibles y susceptibles de aplicarse en todos los países, al margen del tamaño y nivel de ingresos 

de estos.  Deben planificarse cuidadosamente para disminuir los costos de transacción para los Estados 
Miembros y la Secretaría, aumentar la transparencia, disminuir la duplicación de informes y acrecentar 

el acceso de los Estados Miembros a la información.  El uso apropiado de la tecnología de la informa-

ción puede ayudar a lograr lo anterior, pero se debe prestar atención a los Estados Miembros con un 

acceso lento o limitado a los recursos tecnológicos y una conectividad limitada con la internet.  

19. El sistema deberá ser más sencillo y se establecerán prioridades claras sobre la presentación de 

informes.  Se ofrecerán incentivos para lograr una mejor coherencia en la Secretaría y dentro de 

los Estados Miembros, procurando al mismo tiempo evitar la creación de mecanismos de coordinación 

engorrosos. 

Presentación de informes por los Estados Miembros 

20. Antes de que la Secretaría prepare propuestas detalladas sobre la racionalización de los infor-

mes, se necesita realizar un análisis pormenorizado de las prácticas actuales en el que se examinen los 

puntos fuertes y los débiles, así como los costos.  Se deben abordar las tres dimensiones de los datos 

sanitarios, las políticas sanitarias y las resoluciones y decisiones de los órganos deliberantes.  Los re-
sultados del análisis se presentarán al Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión, en enero de 2014, junto 

con una propuesta concreta de opciones sobre cómo modernizar, mejorar y racionalizar la presentación 

de informes.  Se calcularán los posibles ahorros y todo costo adicional que sea necesario por compara-

ción con la situación actual, tanto para la Secretaría como para los Estados Miembros.  

21. A partir del análisis inicial, la Secretaría propondrá reformas en las cinco esferas siguientes:  

· La definición de un conjunto mínimo de datos e indicadores sanitarios que todos los países 

deberían proponerse cuantificar y notificar periódicamente, así como una serie suplementa-

ria recomendable de datos que los países podrían agregar.  

· Un mecanismo de notificación sobre las políticas y las leyes sanitarias, basado en la expe-

riencia de International Digest of Health Legislation.  

· Un mecanismo de notificación realista sobre la aplicación de las resoluciones y decisiones 

de los órganos deliberantes. 

· La opción de un único cuestionario anual planificado que abarque los informes periódicos 

requeridos (posiblemente decidido por el Consejo) y la reducción del número de otros cues-

tionarios que se envíen.  

· La creación de una plataforma armonizada para la presentación de todos los informes, y un 
repositorio en la web donde puedan colocarse todos los informes requeridos y pertinentes de 

los Estados Miembros para intercambiar información entre ellos.  
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22. Estas propuestas tendrán que ceñirse a una serie de prioridades claras acerca de los datos y la 

información que habrá de recopilarse para apoyar la adopción de decisiones en materia de políticas.  

El análisis proporcionará los detalles necesarios para validar la información presentada.  Es indispen-
sable preservar la calidad alcanzada en la actualidad por los informes técnicos, racionalizar el sistema 

general y aprovechar mejor las sinergias entre los diferentes métodos de presentación de informes y 

las distintas bases de datos.  La interacción entre las oficinas regionales y la Sede y los Estados Miem-
bros en la presentación y el análisis de informes deberá mejorarse aprovechando los puntos fuertes de 

los tres niveles de la Organización.  Tendrán que definirse las funciones del Consejo y de la Asamblea 

de la Salud en cuanto al establecimiento de prioridades para la presentación de informes, así como el 

vínculo para que la Secretaría informe acerca de la aplicación de las resoluciones.  

Comunicación con los Estados Miembros 

23. Se darán los primeros pasos para establecer una plataforma en la internet destinada a la comuni-

cación oficial entre los tres niveles de la Secretaría y los Estados Miembros, a la que pueda accederse 

desde toda la Secretaría y por los puntos focales de los Estados Miembros.  La correspondencia segui-
ría enviándose como hasta ahora, pero se guardaría una copia en la plataforma electrónica y se enviaría 

un aviso automático cuando se expidieran nuevos documentos.  Los destinatarios podrían elegir la 

forma que prefieran.  Ello permitirá que todas las partes con funciones de coordinación sigan de cerca 

las comunicaciones y aminorará la necesidad de archivar y buscar la correspondencia.  Los Estados 
Miembros tendrán acceso únicamente a la correspondencia remitida y recibida por las partes interesa-

das dentro del propio país.  Una plataforma de comunicación conjunta de la Secretaría y los Estados 

Miembros permitirá lograr una mayor coherencia en sus acciones.  Esto mejorará a su vez la eficacia, 
transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría, lo que constituye un objetivo importante de la 

reforma de la gestión.  La Secretaría se ocupará de los aspectos técnicos de la plataforma y la pondrá a 

prueba con algunos Estados Miembros; en enero de 2014 informará sobre esta experiencia al Consejo 

Ejecutivo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

24. Se invita al Consejo Ejecutivo a que formule observaciones y brinde orientación sobre las me-
didas adicionales que deberán tomarse. 

=     =     = 


