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NOTA DE AGRADECIMIENTO
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Alison Harvey y Etienne Krug de la OMS.

Los fundamentos conceptuales del documento fueron 
esbozados durante la consulta especial de la OMS sobre la 
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herramienta estuvo integrado por Pierre Anhoury, Steve 
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Diego Santana, Sandhya Singh y Andrew Smith. Una vez 
finalizado, se realizó un ensayo sobre el terreno y una eva-
luación a cargo de Suneela Garg, Isaac Macharia, 
Abdel-Moneim Minshawi y Peter Thorne.
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El presente instrumento es el resultado de un proceso  
consultivo. Para su elaboración se han seguido los pasos 
siguientes:

a. Establecimiento de las necesidades en esta esfera 
y del esquema del instrumento: los días 1 y 2 de abril de 
2015 se celebró en la sede la Organización en Ginebra una 
consulta especial de la OMS sobre la promoción de la salud 
del oído y la audición en los Estados Miembros; en ella se 
estableció la importancia del análisis de situación, como 
ejercicio fundamental para la formulación de una estrategia 
en esta esfera, y se esbozó y acordó la estructura del pre-
sente instrumento.

b. Creación de un grupo de trabajo y preparación de 
un primer borrador del instrumento: la OMS preparó las 
líneas generales de la estructura y el contenido del instru-
mento, sobre la base de los debates iniciales y del examen 
de otros instrumentos de análisis de la situación ya existen-
tes. El proyecto de instrumento resultante se distribuyó a 
todos los miembros del grupo de trabajo. 

c. Reunión del grupo de trabajo y revisión del pro-
yecto de instrumento: El grupo de trabajo se reunió los 
días 1 y 2 de julio en la sede para revisar el borrador de la 
estructura y el contenido. Atendiendo a las aportaciones 
hechas por el grupo, se modificó la estructura y el conte-
nido; una vez finalizado este examen, se preparó el proyecto 
de instrumento.

d. Revisión en línea: el proyecto de instrumento fue ela-
borado por la OMS y entregado a todos los miembros del 
grupo de trabajo. Se distribuyeron dos proyectos. El docu-
mento también se envió a las oficinas regionales para su 
examen y para facilitar la evaluación sobre el terreno. 

e. Evaluación sobre el terreno: El proyecto de instru-
mento se sometió a evaluación sobre el terreno en el Egipto, 
Fiji, la India, Kenya y Nueva Zelandia. Para facilitar este ejer-
cicio se proporcionó un modelo de evaluación y presenta-
ción de observaciones para cada una de las secciones del 
instrumento. Antes de su ultimación, el instrumento se 
modificó y revisó dentro de la OMS en consonancia con las 
aportaciones recibidas de los evaluadores.

PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO
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1  El proceso asistencial continuo es un concepto basado en la idea de un  
sistema de atención integrado que guía y sigue de cerca al paciente a lo 
largo del tiempo por medio de una completa gama de servicios de salud 
que abarcan todos los niveles de intensidad de atención.

2  Por nivel nacional se entiende una región administrativa del país claramente 
definida, por ejemplo un cantón, un distrito o una provincia.

ANTECEDENTES Y FINALIDAD

Millones de personas padecen en el mundo entero una pér-
dida auditiva discapacitante que podría prevenirse, o al 
menos manejarse eficazmente, mediante la mejora de la 
atención otológica y audiológica. Muchas de las afecciones 
que la causan son prevenibles, entre ellas la otitis media, la 
pérdida auditiva inducida por el ruido, ciertos traumatismos, 
la pérdida de audición provocada por sustancias ototóxicas 
y otras causas infecciosas como la meningitis, el sarampión, 
las paperas, la rubéola, etc. Por otro lado, el diagnóstico 
temprano y el empleo de intervenciones apropiadas pueden 
ser de gran ayuda para muchas otras personas que desa-
rrollan hipoacusia.

Por atención otológica y audiológica (cuidados del oído y la 
audición) entendemos un conjunto integral de intervencio-
nes de base científica destinadas, por un lado, a prevenir, 
identificar y tratar tanto la pérdida de audición como diferen-
tes afecciones óticas y, por otro, a ofrecer servicios de reha-
bilitación y apoyo a las personas con pérdida auditiva. Para 
poder prestar este tipo de servicios, es fundamental que el 
país interesado elabore primero un plan estratégico, en con-
sonancia con su perfil demográfico y con sus necesidades y 
recursos. 

El primer paso en la elaboración de una estrategia de salud 
del oído y la audición consiste en evaluar la situación exis-
tente en el país en esta esfera. Se trata de un ejercicio cru-
cial para comprender la epidemiología de la pérdida de la 
audición, así como el estado de los pertinentes sistemas de 
apoyo, incluidos los recursos humanos, las infraestructuras 
y los servicios disponibles en el campo de la atención 
audiológica. La evaluación permite al usuario establecer las 
necesidades y comprender las diferencias que median entre 
la situación actual y una situación óptima. Tener una com-
prensión cabal del sistema de salud en vigor y de los pro-
gramas potencialmente conjugables con la atención 
audiológica es una base importante para la elaboración de 
una estrategia. El análisis de los interesados directos es 
esencial para establecer un plan de trabajo coherente y 
basado en la colaboración. 
La finalidad del instrumento de análisis de la situación es 
facilitar esta primera etapa del proceso de planificación, con 
énfasis en los objetivos siguientes:

p  evaluar las políticas, los servicios y los recursos huma-
nos directa o indirectamente disponibles en materia de 
atención otológica y audiológica;

p  describir el marco y el funcionamiento del sistema de 
salud en el contexto de la atención otológica y audioló-
gica a nivel nacional;

p  evaluar las necesidades en materia de servicios de aten-
ción otológica y audiológica;

p  establecer las oportunidades disponibles para promover 
y mantener un sistema integrado de atención otológica y 
audiológica a lo largo de todo el proceso asistencial 
continuo,1 en todos los niveles del sistema de salud.

El presente instrumento de análisis de situación va dirigido 
principalmente a los planificadores, profesionales y formula-
dores de política, tanto de nivel nacional como subnacional,2 
que ejercen su labor en la esfera de la salud del oído y la 
audición. Su finalidad es facilitar la recopilación de la informa-
ción que pueda ser de utilidad ya sea para actividades de 
promoción o para la elaboración de un nuevo plan estraté-
gico de atención otológica y audiológica o, en su caso, para 
la actuación de un plan ya existente. En ese sentido, pretende 
servir de ayuda para realizar un análisis de los servicios de 
atención otológica y audiológica disponibles, con el fin de 
identificar las deficiencias y necesidades que deben aten-
derse para poder ofrecer un conjunto integrado de servicios 
en esta esfera. La información resultante de ese ejercicio 
puede ser muy valiosa para tomar decisiones que garanticen 
un uso eficiente de los recursos disponibles en esta área de 
trabajo. Una vez finalizado el análisis de situación, la informa-
ción recabada debería utilizarse para planificar una estrategia 
de salud del oído y la audición, proceso este para el que ser-
virá de orientación el Manual de la OMS sobre planificación y 
gestión de estrategias nacionales de atención otológica y 
audiológica.
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El análisis de situación puede ser muy útil para sentar las 
bases del proceso de planificación de una estrategia nacio-
nal o subnacional de salud del oído y la audición. Este ejer-
cicio puede ser iniciado por el Ministerio de Salud, por 
profesionales de la atención otológica y audiológica o por 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este 
ámbito. La OMS se ofrece a prestar asistencia técnica para 
la realización del análisis de situación o el aprovechamiento 
de los resultados del mismo. Se pueden utilizar los métodos 
descritos más abajo para recabar la información solicitada 
en el cuestionario.

La guía para el usuario que figura en el anexo 1 ofrece acla-
raciones sobre los conceptos, definiciones y métodos inclui-
dos en el instrumento, por lo que se recomienda leerla antes 
de emprender el análisis de situación.

a.  Recopilación de datos basada en la investigación 
documental: 

distintos tipos de información, como por ejemplo el perfil de 
país, la carga de morbilidad, la epidemiología de la pérdida 
auditiva, diversos indicadores del estado de salud, y otros 
aspectos se pueden recabar analizando estudios o artículos 
con revisión científica externa, estadísticas de la OMS o 
documentos publicados por el organismo de estadística 
nacional o el ministerio de salud del país. En la sección 
dedicada a las orientaciones, se sugieren una serie de posi-
bles fuentes de información.

b. Entrevistas con los interesados directos: 

•   Ministerio de Salud: punto focal para la atención otoló-
gica y audiológica /las enfermedades no transmisibles/la 
discapacidad; punto focal para los programas de salud 
maternoinfantil o de lucha contra la tuberculosis; otros 
funcionarios, según proceda. Se recomienda elaborar 
una lista de personas que conviene entrevistar, con indi-
cación de sus respectivas señas de contacto. 

•   Oficina de la OMS en el país.

•   Presidente/coordinador del comité nacional para la aten-
ción otológica y audiológica, o de los comités subnacio-
nales (si ya existen).

•   Asociaciones de personas sordas o con pérdida audi-
tiva, programas de rehabilitación en la comunidad, orga-
nizaciones de defensa de los derechos de los 
discapacitados.

•   Profesionales clave que participan en la prestación de 
servicios de atención otológica y audiológica y/o en la 
planificación de estrategias conexas en el país (se reco-
mienda acudir para su identificación al Ministerio de 
Salud o a organizaciones profesionales).

•   Órganos reglamentarios, por ejemplo consejos o juntas 
de profesionales de la salud.

•   Organizaciones/sociedades profesionales (de otorrinola-
ringólogos, otólogos, audiólogos, especialistas en salud 
pública, dependiendo de las asociaciones existentes en 
cada país).

•   Profesionales que representan a instituciones académi-
cas o educativas.

•   ONG locales o internacionales activas en la esfera de la 
atención otológica y audiológica.

Al concertar una entrevista, puede ser útil presentar el ins-
trumento de análisis de la situación previamente a los intere-
sados directos, lo que permitirá señalar a su atención 
cualquier aspecto de especial interés. Las entrevistas pue-
den registrarse en forma de notas escritas o, cuando se 
permita y sea posible, como archivos de audio o de vídeo. 

c. Examen y análisis de la información recopilada:
La información recopilada deberá ordenarse y organizarse 
siguiendo el formato propuesto. También es importante 
hacer constar, en la medida de lo posible, las fuentes de las 
que proviene. Cuando se carezca de documentación justifi-
cativa, deberá incluirse en la lista la fuente o la persona que 
haya facilitado la información.

d. Se han incluido cuadros recapitulativos 
al final de cada sección. Se recomienda completarlos cuida-
dosamente y utilizarlos para registrar los avances logrados 
por el país a lo largo del tiempo en las diferentes esferas 
relacionadas con los servicios de atención otológica y 
audiológica.

El anexo 1 incluye orientaciones detalladas para la identifica-
ción de posibles fuentes de información; su finalidad es servir 
de referencia al usuario, que podrá consultarlo al completar el 
cuestionario, y guiarlo por las distintas secciones.

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA  
EL EMPLEO DEL INSTRUMENTO
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El instrumento de análisis de la situación incluye un cuestio-
nario dividido en las secciones siguientes:

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE 
EL PAÍS 

p Perfil y distribución de la población 

p Indicadores del estado de salud 

p Epidemiología de los trastornos auditivos 

p  Políticas existentes de atención auditiva directa  
e indirecta

SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DEL SISTEMA DE SALUD 

p  Liderazgo y gobernanza: información sobre el comité 
nacional competente y los planes y programas vigentes 
en materia de atención otológica y audiológica.

p  Prestación de servicios: información sobre la presta-
ción de servicios directos e integrados de atención otoló-
gica y audiológica a lo largo de todo el proceso asistencial.

p  Personal sanitario: dispensadores de atención sanitaria 
(directa o indirecta) relacionada con la atención otológica o 
audiológica, en todos los niveles del sistema de salud.

p  Productos médicos y tecnología sanitaria: informa-
ción sobre pruebas de diagnóstico, equipo, dispositivos 
de audición y de otra índole y medicamentos.

p  Información e investigación sanitarias: mecanismo 
para el registro y la difusión de información relacionada 
con la salud.

p  Financiación de la salud: información sobre la finan-
ciación de los servicios de atención otológica y audioló-
gica y sobre los seguros médicos.

SECCIÓN 3: ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 
DIRECTOS: 

descripción de los interesados directos potenciales en la 
atención otológica y audiológica, así como de otros posibles 
asociados para la dispensación de atención en esta esfera.

SECCIÓN 4: LISTA DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN

ESQUEMA DEL INSTRUMENTO
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CUESTIONARIO
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Nombre del país o la región (si procede) (estado, región, 
provincia, distrito) objeto del análisis de situación:

Nombre de la persona encargada de realizar el análisis 
de situación

Cargo y cualificación profesional

Institución

Dirección

E-mail

Números de teléfono

1.1 Perfil de la población

1.1.1 Población total (en millones de habitantes)

1.1.2 Distribución de la población por edades  
(en porcentajes)

0 – 5 años:         %

6 – 15 años:        %

16 – 60 años:        %

> 60 años:          %

1.1.3 Distribución por sexos (en porcentajes) Hombres:           %

Mujeres:          %

1.1.4 Distribución entre zonas urbanas y rurales 
(en porcentajes)

Población rural:         %

Población urbana:         %

Población que vive en barrios marginales 3

(cuando proceda):         %

1.1.5
Tasa de alfabetismo (expresada en 
porcentaje de la población total)

         %

1.1.6
Otros factores demográficos que deben 
tenerse en cuenta al planificar los servicios.

3  El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) define los barrios marginales en su informe anual de 2006 como 
«zonas de una ciudad que se caracterizan por la precariedad de las viviendas, la depauperación y la falta de seguridad de la tenencia. Se trata de barrios 
que carecen de viviendas duraderas, que están castigados por el hacinamiento y la falta de acceso a agua salubre y sistemas de saneamiento, y en los que 
los regímenes de tenencia no ofrecen ninguna seguridad».

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL  
SOBRE EL PAÍS
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1.2 Perfil sociopolítico (indique las fuentes consultadas)

1.2.1 Idioma(s):

1.2.2 Porcentaje de la población que utiliza servicios de telefonía móvil:         %

1.2.3 Porcentaje de población/región con cobertura de servicios de Internet:         %

1.3 Indicadores del estado de salud (incluya las fuentes consultadas en la sección 5)

1.3.1 Esperanza de vida al nacer:           años

1.3.2 Tasa anual de natalidad               por cada mil habitantes:

1.3.3 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años         por cada 1000 nacidos vivos:

1.3.4
Porcentaje de los nacimientos que tienen lugar en establecimientos de salud  

(partos en entornos institucionales):         %

1.3.5
Porcentaje de los nacimientos en el hogar que son atendidos por asistentes de partería 

cualificados:         %

1.3.6 Inmunización:

¿Están incluidas las siguientes vacunas en el programa de inmunización del país?  

En caso afirmativo, indique el porcentaje.

• Sarampión:  Sí  No;         % de cobertura

• Meningitis:  Sí  No;         % de cobertura

• Paperas:  Sí  No;         % de cobertura

• Rubéola:  Sí  No;         % de cobertura

• Rubéola en adolescentes:  Sí  No;         % de cobertura

Sírvase adjuntar un calendario de vacunación detallado.

1.3.7 Incidencia de la tuberculosis multirresistente:        número de casos por año 

1.3.8 Incidencia del VIH-sida:        número de casos por año 
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1.4 Información sobre la pérdida de audición (indique las fuentes consultadas)

1.4.1 Prevalencia de la pérdida de audición discapacitante                %
En caso de no disponerse de información sobre la pérdida de audición discapacitante, indique la definición 
utilizada para estimar la prevalencia:

  

  

1.4.2 Distribución de la pérdida de audición por edades (si se dispone de datos)

•  0 – 4 años:              %

•  > 4 – 15 años:         %

•  > 15 – 60 años:          %

•  > 60 años:               %

1.4.3 Incidencia de la hipoacusia infantil congénita/de aparición precoz:        por cada 1000 nacidos vivos

1.4.4 ¿Cuáles son las principales causas de 
la pérdida de audición discapacitante? 
(clasifique las causas por orden de 
prevalencia):

Causas Clasificación (1 – 11)

Otitis media crónica

Cerumen impactado

Bajo peso al nacer

Meningitis

Paperas/sarampión

Pérdida de audición inducida por 
el ruido

Ototoxicidad

Factores perinatales

Presbiacusia

Rubéola

Traumatismo

Observaciones/información adicional
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1.5 Estrategia de atención sanitaria

1.5.1 Indique si el país cuenta con una estrategia nacional en materia de:
• salud materna:   Sí  No
• salud infantil:   Sí  No
• atención oftálmica:   Sí  No
• discapacidad y rehabilitación:   Sí  No
• salud ocupacional:    Sí  No
• sanidad escolar:    Sí  No
• asistencia a las personas mayores:    Sí  No
• enfermedades transmisibles:    Sí  No
• tuberculosis multirresistente:    Sí  No
• VIH/sida:    Sí  No
• enfermedades no transmisibles:    Sí  No
• educación inclusiva:    Sí  No

1.5.2 ¿Ha ratificado el país la Convención de las Naciones Unidas sobre   Sí  No
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)?

1.5.3 ¿Hay en vigor políticas para fomentar la contratación de discapacitados?   Sí  No

1.5.4
¿Existen otras políticas que guarden relación con la atención otológica  Sí  No
y audiológica? En caso afirmativo, especifique cuáles y adjunte los documentos pertinentes.

Observaciones/información adicional

¿Cómo resumiría usted la situación general en lo que respecta a la preparación de su país 
para la elaboración y aplicación de estrategias de salud del oído y la audición?
Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la situación  
de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
No hay conciencia, entre las instancias nacionales encargadas de la formulación de políticas, de la necesidad 
de contar con servicios de atención otológica y audiológica. 
En la actualidad, parece muy poco probable que se elabore y aplique un plan estratégico de salud auditiva.

2
Hay cierto grado de conciencia, entre las instancias nacionales encargadas de la formulación de políticas, 
de la necesidad de contar con servicios de atención otológica y audiológica. 
Sin embargo, en la actualidad parece poco probable que se elabore y aplique un plan estratégico de salud auditiva.

3
Hay conciencia, entre las instancias nacionales encargadas de la formulación de políticas, de la necesidad 
de contar con servicios de atención otológica y audiológica. Es probable que se elabore en breve un plan 
estratégico de salud del oído y la audición.

4
Hay conciencia, entre las instancias nacionales encargadas de la formulación de políticas, de la necesidad de 
contar con servicios de atención otológica y audiológica. El país está preparado para elaborar y aplicar un 
plan estratégico nacional, siempre que estén disponibles los recursos necesarios.

5
Hay conciencia entre las instancias nacionales encargadas de la formulación de políticas de la necesidad de 
contar con servicios de atención otológica y audiológica. El país está preparado para elaborar y aplicar un 
plan estratégico nacional, y hay recursos disponibles para ese fin.

6 No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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2.1 Liderazgo y gobernanza

2.1.1 Punto focal y comité nacional
¿Existe dentro del Ministerio de Salud un punto focal/coordinador específicamente encargado de la atención 
otológica y audiológica?
 Sí  No

En caso afirmativo, facilite los datos siguientes.

Nombre:    

Dirección:    

Teléfono:    

E-mail:   

En caso negativo, pase a la casilla 2.1.1a

¿Existe un comité nacional dirigido por el Ministerio de Salud que se encargue de la cuestión de la 
salud auditiva?
 Sí  No

En caso afirmativo, indique el nombre del comité.                                                                                                                                        
(Adjunte la información relativa a los miembros y el mandato del comité en hoja aparte, siempre que esté 
disponible.)

En caso negativo, pase directamente a la casilla 2.1.2

¿Quién preside el comité?

Nombre:    

Cargo:    

Nombre y señas de contacto del punto focal del comité

Nombre:    

Dirección:    

Teléfono:    

E-mail:    

¿Con qué frecuencia se reúne el comité?
  Una vez por trimestre
  Una vez por semestre
  Una vez al año
  Con otra frecuencia (especifíquese):    

SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DEL SISTEMA DE SALUD



15SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SALUD

2.1.1a ¿Existen comités subnacionales? 
 Sí  No 

En caso afirmativo, adjunte la información pertinente en hoja aparte.

Observaciones/información adicional

2.1.2 Plan estratégico o políticas en vigor para la atención otológica y audiológica

¿Existe alguna estrategia/plan/programa nacional o subnacional para la atención otológica y 
audiológica?
 Sí  No  otro instrumento

En caso de afirmativo o de existir algún otro instrumento, descríbanse sus principales características en hoja 
aparte.

En caso negativo, pase directamente a 2.1.3

¿Está el plan dirigido por el Ministerio de Salud?
 Sí  No

En caso negativo, especifique qué organismo se encarga de dirigirlo:    

Observaciones/información adicional
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2.1.3 Programas de atención audiológica

¿Existe algún programa gubernamental de cribado para la detección de deficiencias auditivas  
en el lactante?  Sí  No

En caso afirmativo, adjunte la información pertinente sobre los programas, incluidos informes, si están disponibles.

¿Quién dirige el programa?                                                                                                                                      

¿Qué partes del país o la región están cubiertas por el programa?                                                                                                                                      

¿Qué porcentaje de la población está cubierta por el programa?                                                                                                                                      

En caso negativo, ¿existe algún programa gubernamental de cribado para la detección de 
enfermedades congénitas en los recién nacidos/lactantes?  Sí  No

¿Existe algún programa gubernamental de cribado para la detección de deficiencias auditivas en la 
escuela?  Sí  No

En caso afirmativo: 

¿Quién dirige el programa?                                                                                                                                      

¿Qué partes del país o la región están cubiertas por el programa?                                                                                                                                      

¿Qué porcentaje de la población está cubierta por el programa?                                                                                                                                      

En caso negativo, ¿existe algún programa gubernamental de sanidad escolar?
 Sí  No

¿Existe algún programa gubernamental para el suministro de dispositivos auditivos?
 Sí  No

En caso afirmativo: ¿Quién dirige el programa?                                                                                                                                      

¿Qué tipos de dispositivos auditivos se suministran en el marco de este programa?                                                                                                                                      

¿Qué partes del país o la región están cubiertas por el programa?                                                                                                                                      

¿Qué porcentaje de la población está cubierta por el programa?                                                                                                                                      

En caso negativo, ¿existe algún programa gubernamental para el suministro de otros dispositivos  
de asistencia?  Sí  No

¿Está la atención otológica y audiológica integrada dentro de otras políticas/estrategias centradas  
en esferas como las siguientes?

 salud infantil
 control de la tuberculosis
 salud ocupacional
 estrategias de envejecimiento saludable
 políticas sobre discapacidad
 suministro de dispositivos de asistencia
 otras esferas (sírvase enumerarlas):   

Observaciones/información adicional



17SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SALUD

¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en su país en lo que respecta  
a la existencia y aplicación de políticas/programas/planes estratégicos? 

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la  
situación de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1

No existe ningún comité gubernamental ni ningún coordinador específicamente encargado de la 
atención otológica y audiológica.
No existe ninguna estrategia/plan nacional ni ningún otro programa para la gestión de la atención 
otológica y audiológica.

2
Existe un comité gubernamental o un coordinador específicamente encargado de la atención otológica 
y audiológica. Aún no existe ninguna estrategia/plan nacional para la atención otológica y audiológica.

3
Existe un comité gubernamental o un coordinador específicamente encargado de la atención otológica 
y audiológica. 
Se ha elaborado un plan estratégico nacional, pero su aplicación aún está pendiente.

4

Existe un comité gubernamental o un coordinador específicamente encargado de la atención otológica 
y audiológica. 
Existe un plan estratégico nacional para la atención otológica y audiológica y se están llevando a 
cabo actividades en algunas partes del país, pero aún no se ha logrado una cobertura nacional total.

5

Existe un comité gubernamental o un coordinador específicamente encargado de la atención otológica 
y audiológica.
Existe un plan estratégico nacional para la atención otológica y audiológica. Las actividades/
programas se están llevando a cabo en todo el país.

6
No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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2.2 Prestación de servicios

2.2.1 ¿Cuenta el país/la región con un conjunto definido de servicios para la dispensación de atención 
primaria de salud?  Sí  No

En caso afirmativo, ¿está la atención otológica y audiológica integrada dentro del conjunto de 
servicios de atención primaria?  Sí  No

2.2.2 Nivel primario de atención

¿Existe algún establecimiento de salud de nivel primario que ofrezca servicios de atención de salud /
servicios de atención pediátrica/actividades de sensibilización sanitaria?
 Sí  No  múltiples establecimientos

En caso afirmativo, ¿cómo se denomina este tipo de establecimiento?   

En caso negativo, ¿quién se encarga de ofrecer atención de salud en el nivel primario?   

¿Qué dispensadores de atención de salud desempeñan su labor en establecimientos del nivel primario? 
(Marque “Sí” cuando se trate de dispensadores presentes en los servicios de atención sanitaria de establecimientos del nivel primario.)

¿Cuál es el tamaño de la población (en miles de habitantes)
a la que da servicio el establecimiento en cuestión?   

¿Cuáles de los siguientes servicios de atención otológica y audiológica se ofrecen en este nivel?  
(Marque los servicios que estén disponibles en los establecimientos de nivel primario.)

¿Hay disponibles en el nivel primario servicios de extensión relacionados con la atención otológica  
y audiológica?  Sí  No
En caso afirmativo, describa en hoja aparte la naturaleza de los servicios, la frecuencia con la que se dispensan 
y la autoridad encargada de su coordinación.

Si una persona se presenta con un problema otológico o audiológico que requiere atención médica,  
¿a dónde se le deriva desde el nivel primario?

  Hospital de nivel secundario 
  Hospital de nivel terciario
  Centros privados
  Otros:    
  No se realiza ningún tipo de derivación

Observaciones/información adicional

  Médicos generalistas
  Otorrinolaringólogos
  Audiólogos
   Logopedas/especialistas en deficiencias logo-auditivas
   Audioprotesistas/técnicos en elaboración de 

moldes auditivos

  Profesores para sordos
  Intérpretes de lengua de signos
  Pediatras: 
  Tocólogos: 
   Otros profesionales que dispensan atención de 

salud (especifique cuáles):                                           

  Actividades de sensibilización sanitaria: 
   Actividades de información, educación y 

comunicación:
  Exploración del oído mediante otoscopia: 
  Tratamiento de la otitis media aguda: 
  Extracción de cuerpos extraños del oído: 
  Eliminación de tapones de cerumen: 
  Inserción de tubos de timpanostomía:

  Timpanoplastia:
  Mastoidectomía:
  Adaptación de audífonos:
  Implante coclear:
  Terapia auditiva y logoterapia:
   Apoyo educativo para niños con perdida de 

audición:
  Otros (especifique cuáles)                             
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2.2.3 Nivel secundario de atención:

¿Hay disponibles en el nivel secundario servicios de atención otológica y audiológica? 
 Sí  No

¿Existe en el nivel secundario algún establecimiento de salud que ofrezca servicios de atención 
otológica y audiológica?  Sí  No  múltiples establecimientos

En caso afirmativo, ¿cómo se denomina este tipo de establecimiento?  
En caso de existir más de un tipo de establecimiento, enumérense todos ellos (por ejemplo, hospitales de distrito y hospitales civiles)

En caso negativo, ¿qué establecimiento ofrece atención de salud en el nivel secundario?  

¿Cuál es el tamaño de la población (en miles de habitantes) a la que da servicio este establecimiento?

  

¿Qué dispensadores de atención de salud desempeñan su labor en establecimientos del nivel secundario?
(Marque "Sí" cuando se trate de dispensadores que desempeñan su labor en servicios de atención sanitaria de establecimientos del nivel 
secundario.)

¿Cuáles de los siguientes servicios de atención otológica y audiológica se ofrecen en este nivel?  
(Marque los servicios que estén disponibles en los establecimientos de nivel secundario.)

¿Hay disponibles en el nivel secundario servicios de extensión relacionados con la atención otológica 
y audiológica?  Sí  No

En caso afirmativo, describa en hoja aparte la naturaleza de los servicios, la frecuencia con la que se dispensan y la 
autoridad encargada de su coordinación.

Si una persona se presenta con un problema otológico o auditivo que requiere atención especial,  
¿a dónde se le deriva desde el nivel secundario de atención?
  Hospital de nivel terciario
  Centros privados
  Otros:    
  No se realiza ningún tipo de derivación

Observaciones/información adicional

  Médicos generalistas
  Otorrinolaringólogos
  Audiólogos
   Logopedas/especialistas en deficiencias  

logo-auditivas
   Audioprotesistas/técnicos en elaboración de 

moldes auditivos

  Profesores para sordos
  Intérpretes de lengua de signos
  Pediatras
  Tocólogos:
   Otros profesionales que dispensan atención  

de salud (especifique cuáles):                                           

   Actividades de sensibilización sanitaria
   Actividades de información, educación y 

comunicación
   Exploración del oído mediante otoscopia
   Audiometría
   Tratamiento de la otitis media aguda
   Extracción de cuerpos extraños del oído
   Eliminación de tapones de cerumen
   Inserción de tubos de timpanostomía

   Timpanoplastia
   Mastoidectomía
   Adaptación de audífonos
   Implante coclear
   Terapia auditiva y logoterapia
   Apoyo educativo para niños con pérdida de 

audición
   Otros (especifique cuáles)                                           
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2.2.4 Nivel terciario

¿Hay disponibles en el nivel terciario servicios de atención otológica y audiológica?
 Sí  No

En caso afirmativo, cómo se denomina este tipo de establecimiento:   

¿Qué tipo de establecimiento de salud ofrece en el nivel terciario servicios de atención otológica 
y audiológica?   
En caso de existir múltiples establecimientos, adjunte las hojas adicionales que procedan.

¿Cuál es el tamaño de la población (en miles de habitantes) a la que da servicio el establecimiento? 

   

¿Qué dispensadores de atención de salud desempeñan su labor en establecimientos del nivel terciario? 
(Marque “Sí” cuando se trate de dispensadores presentes en los servicios de atención sanitaria de establecimientos del nivel terciario.)

¿Cuáles de los siguientes servicios de atención otológica y audiológica se ofrecen en este nivel?  
(Marque los servicios que estén disponibles en los establecimientos de nivel terciario.)

¿Hay disponibles en el nivel terciario servicios de extensión (por ejemplo, campamentos, etc.) 
relacionados con la atención otológica y audiológica?
 Sí  No
En caso afirmativo, describa en hoja aparte la naturaleza de los servicios, la frecuencia con la que se dispensan  
y la autoridad encargada de su coordinación.

Si una persona se presenta con un problema otológico o auditivo que requiere atención especial, ¿a 
dónde se le deriva?

  

Indique el porcentaje de servicios de atención otológica y audiológica que son proporcionados por:
• el sistema de salud pública:   %
• el sector privado:   %

Indique el porcentaje de servicios de atención de salud que son proporcionados por:
• el sistema de salud pública:   %
• el sector privado:   %

Observaciones/información adicional

  Médicos generalistas
  Otorrinolaringólogos
  Audiólogos
   Logopedas/especialistas en deficiencias logo-

auditivas
   Audioprotesistas/técnicos en elaboración de 

moldes auditivos

  Profesores para sordos
  Intérpretes de lengua de signos
  Pediatras
  Tocólogos
   Otros profesionales que dispensan atención de 
     salud (especifique cuáles):  

   Actividades de sensibilización sanitaria
   Actividades de información, educación  

y comunicación
   Exploración del oído mediante otoscopia
   Audiometría
   Tratamiento de la otitis media aguda
   Extracción de cuerpos extraños del oído
   Eliminación de tapones de cerumen
   Inserción de tubos de timpanostomía

   Timpanoplastia
   Mastoidectomía
   Adaptación de audífonos
   Implante coclear
   Terapia auditiva y logoterapia
   Apoyo educativo para niños con perdida de 

audición
   Otros (especifique cuáles)   
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2.2.5 Nivel comunitario 

¿Existe a nivel comunitario algún programa que pueda guardar relación con la atención otológica y 
audiológica, al margen de los servicios de nivel primario mencionados más arriba en la casilla 2.2.2?  
 Sí  No
En caso afirmativo, indique de qué programa, o programas, se trata: 

  
Se puede adjuntar información adicional, si es necesario.

¿Hay disponibles en el nivel comunitario servicios de extensión relacionados con la atención otológica 
y audiológica?
 Sí  No

En caso afirmativo, describa en hoja aparte la naturaleza de los servicios, la frecuencia con la que se dispensan  
y la autoridad encargada de su coordinación.

2.2.6 ¿Existe un sistema debidamente consolidado de reenvío de casos que abarque todo el proceso 
asistencial (desde el nivel primario al terciario, pasando por el secundario)? 
 Sí  No

2.2.7 ¿Qué proporción de los servicios de atención otológica y audiológica es facilitada por hospitales  
o dispensadores de servicios del sector privado?

  

Observaciones/información adicional

¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en su país en lo que respecta a la 
prestación de servicios de atención otológica y audiológica?

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la situación  
de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
No hay disponibles ni en el nivel terciario ni en el secundario ni en el primario servicios de atención 
otológica y audiológica (incluidos servicios de carácter quirúrgico o audiológico).

2
Hay disponibles servicios de atención otológica y audiológica (incluidos servicios de carácter quirúrgico o 
audiológico), aunque únicamente en un número limitado de centros del sector terciario.
No existen servicios de atención otológica y audiológica en los niveles primario y secundario. 

3
Hay disponibles servicios de atención otológica y audiológica (incluidos servicios de carácter quirúrgico o 
audiológico) en todos los centros de atención del nivel terciario. 
No existen servicios de atención otológica y audiológica en los niveles primario y secundario.

4
Hay disponibles servicios de atención otológica y audiológica (incluidos servicios de carácter quirúrgico o 
audiológico) en todos los establecimientos sanitarios de los niveles terciario y secundario. No se dispensa 
ningún servicio de atención otológica y audiológica en los establecimientos sanitarios de nivel primario.

5
Hay disponibles servicios de atención otológica y audiológica (incluidos servicios de carácter quirúrgico o 
audiológico) en todos los establecimientos sanitarios de los niveles terciario, secundario y primario. 

6

No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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2.3 PERSONAL SANITARIO

2.3.1 Otorrinolaringólogos

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:   

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios superiores  requeridos para la 
formación de otorrinolaringólogos? 
 Sí  No

En caso afirmativo:

Número total de centros académicos en los que se puede obtener el título de otorrinolaringólogo:  

Número de alumnos que obtienen el título de otorrinolaringólogo cada año:   

En caso negativo:
¿Qué opciones existen para la formación de otorrinolaringólogos para el país?

  

Servicios especializados que ofrecen los otorrinolaringólogos:

  Tratamiento médico de las afecciones del oído más frecuentes: 

Tratamiento quirúrgico de las afecciones del oído más frecuentes:
   Timpanotomía
   Inserción de tubos de timpanostomía
   Timpanoplastia
   Mastoidectomía
   Estapedectomía
   Implante coclear

  Audiometría
  Timpanometría
  Emisiones otoacústicas/respuesta auditiva troncoencefálica/respuesta auditiva en estado estacionario
  Adaptación de audífonos
  Elaboración de moldes auditivos
  Terapia auditivo-verbal
  Logoterapia
  Otros (especifique cuáles)   

Observaciones/información adicional
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2.3.2 Audiólogos

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:    

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios superiores requeridos para  
la formación de audiólogos?
 Sí  No

En caso afirmativo:

Número total de centros académicos en los que se puede obtener el título de otorrinolaringólogo:  

Número de alumnos que obtienen el título de otorrinolaringólogo cada año:   

En caso negativo:
¿Qué opciones existen para la formación de otorrinolaringólogos para el país?

  

Servicios especializados que ofrecen los audiólogos

  Audiometría
  Timpanometría
  Emisiones otoacústicas/respuesta auditiva troncoencefálica/respuesta auditiva en estado estacionario
  Adaptación de audífonos
  Terapia auditivo-verbal
  Logoterapia
  Atención a los familiares
  Asesoramiento para el uso correcto de audífonos
  Elaboración de moldes auditivos
  Asesoramiento para el uso correcto de complementos de ayuda auditiva
  Otoscopia
  Diagnóstico de las afecciones del oído más frecuentes
  Otros (especifique cuáles)   

Observaciones/información adicional
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2.3.3 Logopedas/especialistas en deficiencias logo-auditivas

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:   

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios superiores requeridos  
para la formación de logopedas/especialistas en deficiencias logo-auditivas? 
 Sí  No

En caso afirmativo:

Número total de centros académicos que ofrecen la titulación pertinente:  

Número de alumnos que se titulan cada año:  

En caso negativo:
¿Qué opciones existen para la formación de logopedas/especialistas en deficiencias logo-auditivas para el país?

  

Servicios especializados que ofrecen estos profesionales

  Terapia auditivo-verbal
  Logoterapia
  Atención a los familiares
  Asesoramiento para el uso correcto de audífonos
  Audiometría
  Timpanometría
  Emisiones otoacústicas/respuesta auditiva troncoencefálica/respuesta auditiva
  Adaptación de audífonos
  Elaboración de moldes auditivos
  Asesoramiento para el uso correcto de complementos de ayuda auditiva
  Otros (especifique cuáles)   

Observaciones/información adicional
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2.3.4 Audioprotesistas/técnicos en elaboración de moldes auditivos

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:    

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios superiores requeridos  
para la formación de audioprotesistas/técnicos en elaboración de moldes auditivos? 
 Sí  No

En caso afirmativo:
Número total de centros académicos que ofrecen la titulación pertinente:  

Número de alumnos que se titulan cada año:  

En caso negativo:
¿Qué opciones existen para la formación de audioprotesistas/técnicos en elaboración de moldes auditivos para 
el país?

  

Servicios especializados que ofrecen estos profesionales

  Adaptación de audífonos
  Elaboración de moldes auditivos
  Terapia auditivo-verba
  Logoterapia
  Atención a los familiares
  Asesoramiento para el uso correcto de audífonos
  Asesoramiento para el uso correcto de complementos de ayuda auditiva
  Otros (especifique cuáles)  

Observaciones/información adicional
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2.3.5 Profesores para sordos

Número total en el país:  

Proporción:   (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:   

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios superiores requeridos  
para la formación de profesores para sordos? 
 Sí  No

En caso afirmativo:
Número total de centros académicos que ofrecen la titulación pertinente:  

Número de alumnos que se titulan cada año:  

En caso negativo:
¿Qué opciones existen en lo referente a la formación de profesores para sordos para el país?

  

Servicios especializados que ofrecen estos profesionales

  Apoyo educativo para niños de nivel preescolar con perdida de audición
  Apoyo educativo para niños en edad escolar con perdida de audición
  Práctica de la lengua de signos
  Atención a los familiares
  Asesoramiento para el uso correcto de audífonos
  Asesoramiento para el uso correcto de complementos de ayuda auditiva
  Otros (especifique cuáles)   

Observaciones/información adicional
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2.3.6 Intérpretes de lengua de signos

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

¿Qué organismos gubernamentales/no gubernamentales contratan intérpretes de lengua de signos?

  

Cualificación académica mínima requerida:    

¿Existen en el país instituciones académicas que impartan los estudios requeridos para la formación 
de intérpretes de lengua de signos? 
 Sí  No

¿Qué organismo acredita los cursos?  

En caso afirmativo:
Número total de centros académicos que ofrecen la titulación requerida:   

Número de alumnos que se titulan cada año:   

En caso negativo:
¿Qué opciones existen para la formación de intérpretes de lengua de signos para el país?

  

Servicios especializados que ofrecen estos profesionales

Observaciones/información adicional

2.3.7 Médicos generalistas (que desempeñan su labor dentro del sistema nacional de atención de salud)

Número total en el país:   

Proporción:    (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Cualificación académica mínima requerida:   

¿Facilitan los médicos generalistas alguno de los siguientes servicios de atención otológica y audiológica?
• Diagnóstico y tratamiento médico de infecciones agudas del oído:    Sí  No 
• Diagnóstico y tratamiento médico de infecciones crónicas del oído:    Sí  No 
• Pruebas auditivas:    Sí  No 
 En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas pueden realizar?   
• Eliminación de tapones de cerumen:    Sí  No 
• Extracción de cuerpos extraños:    Sí  No 
• Otros (especifique cuáles):   

Observaciones/información adicional

  Interpretación de lengua de signos
   Asesoramiento individual y atención a los familiares
  Asesoramiento para el uso correcto de audífonos

   Asesoramiento para el uso correcto de 
complementos de ayuda auditiva

  Otros (especifique cuáles)   
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2.3.8
Agentes de salud  
(si existe más de una categoría de agentes de salud, indique por separado la información correspondiente 
a cada una de ellas).

Número total en el país:  

Proporción:   (por cada 100 000 habitantes)

Distribución: relación entre población urbana y población rural =   :  

Formación mínima requerida:   

¿Qué institución ofrece formación para los agentes de salud?  

¿Prestan los agentes de salud alguno de los servicios siguientes?

• Actividades de sensibilización sanitaria dentro de la comunidad:    Sí  No  
• Tratamiento médico de infecciones del oído:    Sí  No 
• Suministro de gotas óticas:    Sí  No 
• Servicios de reenvío de casos:    Sí  No 
• Pruebas auditivas:    Sí  No 

 En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas pueden realizar?  
• Eliminación de tapones de cerumen:    Sí  No 
• Extracción de cuerpos extraños:    Sí  No 
• Otros (especifique cuáles):   

Observaciones/información adicional

2.3.9
Indique a continuación otras categorías de profesionales que están prestando, o 
pueden ser contratados para prestar, servicios de atención otológica y audiológica 
dentro del país.

Cadre:   

Total number:         Ratio:    per 100 000 population

La formación es facilitada por:   

Funciones:     

  

Cadre:   

Total number:         Ratio:    per 100 000 population

La formación es facilitada por:   

Funciones:     
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¿Cómo resumiría usted la situación general en lo que atañe a la disponibilidad de recursos 
humanos para dispensar servicios de atención otológica y audiológica dentro del país?

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la situación  
de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
Hay una grave escasez de recursos humanos de todo tipo requeridos para la prestación de servicios de 
atención otológica y audiológica en el país. 

2
Hay disponibles suficientes especialistas en atención otológica y audiológica en las zonas urbanas 
pero no así en las zonas rurales del país. Hay escasez de otras categorías de recursos humanos.*

3
Hay disponibles suficientes recursos humanos para prestar servicios de atención otológica y 
audiológica* en las zonas urbanas. NO ocurre lo mismo en las zonas rurales del país.

4
Hay disponibles suficientes recursos humanos para prestar servicios de atención otológica y 
audiológica** en todas las zonas urbanas y en algunas zonas rurales del país.

5
Hay disponibles suficientes recursos humanos para prestar servicios de atención otológica y 
audiológica** en las zonas urbanas y rurales del país.

6

No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:

* Para la prestación de servicios de atención audiológica, de rehabilitación, educativos y de apoyo.
** Para la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, audiológicos, de rehabilitación, educativos y de apoyo.

¿Cómo resumiría usted la situación general en lo que atañe a la disponibilidad de 
instituciones educativas/académicas para la formación de recursos humanos que presten 
servicios de atención otológica y audiológica dentro del país?
Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la situación  
de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
No hay disponibles en el país instituciones educativas/académicas para la formación de profesionales 
especializados en la atención otológica y audiológica.

2
Existen instituciones formativas para la capacitación de agentes de salud en esta materia. Pero NO 
existen centros educativos/académicos para la formación de otorrinolaringólogos, audiólogos y otras categorías 
de profesionales.

3
Existen centros formativos para la capacitación de agentes de salud en la atención otológica y audiológica. 
También existen instituciones educativas para su formación profesional en esta materia, aunque no 
suficientes para cubrir las necesidades del país entero.

4
Existen tanto centros formativos para la capacitación de agentes de salud, como instituciones 
educativas para su formación profesional, y ello en número suficiente para cubrir las necesidades del 
país entero.

5

No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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2.4 PRODUCTOS MÉDICOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS

2.4.1 Aparatos de audición

Audífonos
¿Se puede acceder a través del sistema de salud pública a servicios de audífonos? 
 Sí  No

En caso afirmativo:

¿Qué tipo de audífonos pueden obtenerse a través del sistema de salud pública?  
(Rodee con un círculo la opción que corresponda.)
 Tecnología digital   tecnología analógica   ambas
 Corporales   retroauricurales  intrauriculares   los tres tipos 
 De adaptación abierta   con moldes auditivos a medida

¿Existen orientaciones/recomendaciones normalizadas para la adaptación de los audífonos?
• Para adultos:   Sí  No
• Para niños:   Sí  No

Los audífonos se adaptan:
 Gratuitamente   a un costo subsidiado   sin descuento de ningún tipo

¿Están las reparaciones y operaciones de mantenimiento incluidas en el programa de adaptación? 
 Sí  No

¿Está el suministro de pilas incluido en el programa de adaptación? 
 Sí  No

¿Hay disponibles servicios de audífonos en el sector privado? 
 Sí  No

¿Hay alguna organización no gubernamental que preste servicios relacionados con los audífonos? 
 Sí  No

En caso afirmativo, indique la o las ONG en cuestión:   

Implantes cocleares (IC):
¿Se puede acceder a través del sistema de salud pública a servicios de IC? 
 Sí  No

¿Se puede acceder a servicios de IC e audífonos en el sector privado? 
 Sí  No

¿Existen orientaciones/recomendaciones normalizadas en relación con los implantes cocleares? 
 Sí  No

Observaciones/información adicional
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2.4.2 Otros dispositivos de asistencia

Sistemas de bucle magnético
¿Hay disponibles sistemas de bucle magnético en los lugares públicos? 
 Sí  No

¿Hay disponibles sistemas de bucle magnético en los centros escolares/centros educativos especiales?
 Sí  No

Servicios de subtitulado
¿Hay disponibles servicios de subtitulado en la mayoría de las cadenas de televisión? 
 Sí  No

Observaciones/información adicional

2.4.3 Medicamentos

¿Cuáles de los siguientes medicamentos pueden obtenerse a través del sistema de salud pública,  
y en qué nivel de atención se dispensan? (Rodee con un círculo, según corresponda.)
• Antibióticos de amplio espectro:   No disponibles  nivel primario  nivel secundario  nivel terciario
• Gotas óticas antibióticas:   No disponibles  nivel primario  nivel secundario  nivel terciario
• Gotas óticas antifúngicas:   No disponibles  nivel primario  nivel secundario  nivel terciario
• Descongestivos nasales:   No disponibles  nivel primario  nivel secundario  nivel terciario

Observaciones/información adicional

¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en su país en lo que respecta  
a la disponibilidad de dispositivos auditivos y la accesibilidad a los mismos? 
Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste  
a la situación de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1 No hay disponible ningún servicio de audífonos/implantes cocleares en el país.

2
Hay disponibles servicios de audífonos,* pero resultan inaccesibles para la mayoría de las personas 
(debido a su elevado costo o a la ubicación de los establecimientos donde se dispensan). Los servicios de 
IC** resultan inaccesibles para la mayoría de las personas.

3
Hay disponibles servicios de audífonos,* que son accesibles para la mayoría de las personas en las 
zonas urbanas del país. En cambio, los servicios de IC** resultan inaccesibles para la mayoría de las personas.

4
Hay disponibles servicios de audífonos,* que son accesibles para la mayoría de las personas tanto 
en las zonas urbanas como en las zonas rurales del país. En cambio, los servicios de IC** resultan 
inaccesibles para la mayoría de las personas.

5
Hay disponibles servicios de audífonos,* que son accesibles para la mayoría de las personas tanto 
en las zonas urbanas como en las zonas rurales del país. También hay servicios de IC, disponibles y 
accesibles para quienes los necesiten.

6
No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:

* Los servicios de audífonos incluyen la adaptación y el mantenimiento. ** Los servicios de IC incluyen el seguimiento y las terapias conexas.
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2.5 FINANCIACIÓN DE LA SALUD

2.5.1 Financiación de los servicios de atención otológica y audiológica

¿Asigna el Ministerio de Salud una partida presupuestaria  
a la atención otológica y audiológica?  Sí  No

En caso afirmativo, ¿a cuánto asciende la asignación anual?   

¿Ofrece el Estado servicios de atención otológica y audiológica?  Sí  No

En caso afirmativo, seleccione abajo la opción que proceda:

  Todos los servicios se ofrecen gratuitamente.
  Los pacientes tienen que pagar una tarifa simbólica.
   Algunos servicios están disponibles gratuitamente, mientras que otros tienen que ser abonados,  

ya sea íntegramente o de forma parcial.
  Los costos son sufragados íntegramente por el seguro médico.
  Los costos son sufragados parcialmente por el seguro médico.
  Los costos corren íntegramente a cargo del paciente.

¿Se encargan de la prestación de servicios de atención otológica  
y audiológica especialistas que ejercen en el sector privado?   Sí  No

En caso afirmativo, seleccione abajo la opción que proceda:

  Los costos son sufragados íntegramente por el seguro médico.
  Los costos son sufragados parcialmente por el seguro médico.
  Los costos corren íntegramente a cargo del paciente.

¿Presta alguna organización no gubernamental servicios  
de atención otológica y audiológica?    Sí  No

En caso afirmativo, seleccione abajo la opción que proceda:

  Los servicios de atención otológica y audiológica son totalmente gratuitos.
  Algunos servicios se ofrecen gratuitamente, mientras que otros solo pueden obtenerse mediante pago.
  Se cobra una tarifa simbólica por los servicios de atención otológica y audiológica.

Observaciones/información adicional
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2.5.2 Seguro médico

¿Existe en el país un sistema de seguro médico?

En caso afirmativo, ¿qué proporción (en porcentaje) de la población está cubierto por él?         %

¿Cuáles son los principales proveedores de seguro médico en el país?

  el Estado
  los empleadores
  compañías de seguros privadas (indique los nombres de las compañías)

  

  

  

Observaciones/información adicional

¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en el país en lo que respecta  
a la financiación de la salud?

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste  
a la situación de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
Los servicios de atención otológica y audiológica no son asequibles, y no hay disponible ningún 
mecanismo de financiación de gastos médicos.

2
Una parte de los gastos relacionados con la atención otológica y audiológica es sufragada por 
mecanismos públicos de financiación de la salud; aun así este tipo de atención sanitaria sigue sin ser 
asequible para la mayoría de las personas.

3
El grueso de los gastos relacionados con la atención otológica y audiológica es sufragado por 
mecanismos públicos de financiación de la salud; este tipo de atención sanitaria resulta asequible para 
la mayoría de las personas.

4
El grueso de los gastos relacionados con la atención otológica y audiológica es sufragado por mecanismos 
públicos de financiación de la salud; este tipo de atención sanitaria resulta asequible para toda la población.

5
Todos los gastos relacionados con la atención otológica y audiológica son sufragados por mecanismos 
públicos de financiación de la salud.

6

No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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2.6 INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS

2.6.1 Sistema de información sanitaria

Datos relacionados con la salud

¿Cuenta el país con un sistema nacional de información sanitaria? 
 Sí  No

¿Se recaban y administran en el país los datos y la información relacionados  
con la salud de forma centralizada? 
 Sí  No

En caso afirmativo, ¿qué organismo(s) se encarga(n) de la labor de recopilación, análisis y difusión de datos?

  

En caso negativo, ¿existe en el país algún otro mecanismo que permita obtener información

relacionada con la salud?  

¿Cuáles son las fuentes de información sanitaria notificadas por el país?

  Informes de programas
  Datos de centros hospitalarios
  Datos censales
  Datos extraídos de encuestas

¿Hay en funcionamiento algún sistema de registro individual de salud infantil  
(a cargo del Ministerio de Salud o de otros órganos)? 
 Sí  No

En caso afirmativo, ¿qué organismo/departamento se encarga de elaborar las pertinentes herramientas 
de registro (por ejemplo, las cartillas de salud infantil) y de supervisar los registros?   

¿Incluye ese registro información sobre la salud del oído y la audición? 
 Sí  No

¿Se notifica a nivel gubernamental alguna información o algún indicador relacionado  
con la atención otológica y audiológica?
 Sí  No

En caso afirmativo, enumere la información notificada e indique la fuente de información:

  

  

  

Observaciones/información adicional
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2.6.2 Investigación

¿Esta realizando algún organismo o instituto de nivel gubernamental algún tipo de investigación  
en el campo de la atención otológica y audiológica? 
 Sí  No

En caso afirmativo, indique el nombre de los organismos o institutos en cuestión:

  

   

¿Cuáles son en la esfera de la investigación las áreas de interés más destacadas en el campo  
de la salud del oído y la audición?

  Investigación epidemiológica
  Investigación clínica
  Investigación en medios de diagnóstico
  Investigación operacional
  Investigación en aparatos de audición
  Otros (especifique cuáles):

  

   

¿Cuáles son las principales entidades de financiación que apoyan la investigación en este campo?

  

   

Observaciones/información adicional

¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en el país en lo que respecta  
a los sistemas de información sanitaria? 

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste  
a la situación de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1 No hay en funcionamiento ningún sistema de información sanitaria en el país.

2
No existe en el país ningún sistema gubernamental de información sanitaria. Los indicadores relacionados 
con la salud son supervisados por los gobiernos estatales/provinciales o por ONG.

3
El país cuenta con un sistema gubernamental de información sanitaria, pero este no incluye datos/
indicadores relacionados con la salud del oído y la audición.

4
El país cuenta con un sistema gubernamental de información sanitaria que incluye algunos datos/
indicadores relacionados con la salud del oído y la audición.

5
El país cuenta con un sistema gubernamental de información sanitaria que incluye todos los datos/
indicadores pertinentes relacionados con la salud del oído y la audición.

6 No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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Indique todos los interesados directos, tanto existentes como potenciales, que en su país podrían estar participando, o parti-
cipar en el futuro próximo, en la prestación de servicios de atención del oído y la audición. Especifique quién es el encargado 
principal, o el cargo o la(s) persona(s) responsable(s), siempre que sea posible, junto con las respectivas señas de contacto.

3.1
Departamentos dentro del Ministerio de Salud  
(Procure enumerarlos por el orden de prioridad que a su juicio ocupan en lo que respecta a su 
colaboración en la elaboración y aplicación de la estrategia de salud del oído y la audición.)

Nombre del 
departamento 

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

SECCIÓN 3: ANÁLISIS DE LOS  
INTERESADOS DIRECTOS
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3.2
Otros Ministerios/Departamentos distintos del Ministerio de Salud  
(Procure enumerarlos por el orden de prioridad que a su juicio ocupan en lo que respecta a la 
colaboración en la elaboración y aplicación de la estrategia de salud del oído y la audición.)

Nombre del Ministerio/
Departamento

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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3.3
Entidades del mundo profesional y académico  
(Procure enumerarlas por el orden que a su juicio ocupan, atendiendo a su experiencia, interés  
e implicación en la elaboración y aplicación de la estrategia de salud del oído y la audición.)

Nombre de la 
institución/asociación

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    



39SECCIÓN 3: ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS DIRECTOS

3.4
Grupos de la sociedad civil, por ejemplo organizaciones de discapacitados  
(Procure enumerarlos por el orden de prioridad que a su juicio ocupan en lo que respecta a su 
colaboración en la elaboración y aplicación de la estrategia de salud del oído y la audición.)

Nombre de la 
institución/asociación

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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3.5 Organismos de las Naciones Unidas.

Nombre de la 
institución/asociación

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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3.6

Asociados pertenecientes al sector de la industria  
(Procure enumerarlos por el orden de prioridad que a su juicio ocupan en función de la necesidad  
de colaboración y por su posible interés en la elaboración y aplicación de la estrategia de salud del  
oído y la audición.)

Nombre de la 
organización

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto 

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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3.7

Patrocinadores financieros   
(Procure enumerarlos por el orden de prioridad que a su juicio ocupan en función de las operaciones en 
curso en este campo y a su posible interés en la elaboración y aplicación de una estrategia de salud del 
oído y la audición.)

Nombre de la 
organización

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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3.8 Otros grupos/personas/organizaciones

Nombre de la 
organización

Responsable máximo/
persona de contacto 
(nombre y cargo)

Señas de contacto

1. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

2. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

3. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

4. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

5. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    

6. Dirección:   

Número(s) de teléfono:   

E-mail:    
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¿Cómo resumiría usted la situación general imperante en el país en lo referente al interés  
y la implicación de los interesados directos en la salud del oído y la audición? 

Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. En caso de que ninguna de las respuestas se ajuste a la situación  
de su país, añada una descripción más acorde con el contexto nacional.

1
Actualmente, no hay interesados directos en la promoción de la salud del oído y la audición, ni a nivel 
gubernamental ni en el sector de las ONG.

2
Hay cierto nivel de compromiso con la salud del oído y la audición entre algunos interesados directos, pero 
es insuficiente para impulsar el proceso de elaboración y aplicación de una política en esta esfera.

3
Múltiples grupos de interesados directos, incluido el Gobierno están comprometidos con la salud 
del oído y la audición. Sin embargo, faltan interesados directos capaces de proporcionar el apoyo 
financiero requerido para impulsar el proceso.

4
Múltiples grupos de interesados directos, incluido el Gobierno y patrocinadores financieros están 
comprometidos con la salud del oído y la audición.

5
Todos los grupos de interesados directos, incluidos patrocinadores financieros, están comprometidos 
con la salud del oído y la audición.

6

No se aplica ninguna de las respuestas anteriores. La situación actual puede describirse como sigue:
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1
Personas que han  
proporcionado información  
(nombre y cargo)

Señas de contacto   
(número de teléfono y dirección de correo 
electrónico)

Enumere aquí todas las fuentes consultadas para realizar este análisis de situación.

SECCIÓN 4: LISTA DE FUENTES  
DE INFORMACIÓN
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2 Publicaciones revisadas  
(artículos con revisión científica externa, libros, recursos en línea, otras publicaciones)
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Parte 1 A la luz de la información obtenida, describa los principales puntos clave para  
la elaboración de una estrategia de salud del oído y la audición en su país.

1. Necesidad de servicios de atención otológica y audiológica:

2. Liderazgo en materia de atención otológica y audiológica, y estructura de gobernanza:

3. Sistema actual de prestación de servicios de atención otológica y audiológica:

4. Disponibilidad de personal sanitario para la prestación de servicios de atención otológica  
y audiológica y oportunidades de formación:

5. Disponibilidad y accesibilidad de productos médicos y tecnología de la salud:

6. Inclusión de la salud del oído y audición en el sistema de información sanitaria, y principales áreas de interés  
de las investigaciones en curso

7. Disponibilidad e interés potencial de los interesados directos en lo que respecta a la promoción de estrategias 
para la atención otológica y audiológica.

El manual de estrategias incluye orientaciones adicionales sobre  
el uso de los resultados obtenidos mediante el análisis de situación

FORMATO PROPUESTO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Parte 3 Observaciones adicionales:

Parte 2 A la luz de la información obtenida y las respuestas incluidas en los cuadros 
recapitulativos, describa resumidamente la situación imperante en su país 
en lo referente a la salud del oído y la audición. Marque con una cruz la 
situación actual (en consonancia con la respuesta escogida en los cuadros 
recapitulativos). En la columna "Observaciones", se pueden indicar los 
posibles objetivos fijados para los próximos 5 años.

1 2 3 4 5 6  (las respuestas  
1 a 5 no se aplican)

Observaciones

Preparación para la 
aplicación de una 
estrategia de salud 
del oído y la audición

Liderazgo y 
gobernanza

Prestación de 
servicios

Recursos humanos

Capacidad 
en materia de 
enseñanza y 
formación

Tecnología

Financiación de la 
salud

Información sanitaria

Participación de los 
interesados directos
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Parte 4 Pasos siguientes/recomendaciones clave

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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GUÍA PARA EL USUARIO
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1.1–1.3 Perfil de la población

La elaboración de este perfil requiere información detallada sobre las poblaciones, acompañada de 
información sociodemográfica y sobre el estado de salud de las mismas. Para ello, se puede recurrir  
a fuentes como las que siguen:

• Datos del censo nacional 
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas 
• Banco Mundial
• Datos de la OMS sobre seguimiento y vigilancia de la vacunación  
• Observatorio Mundial de la Salud 
• Informe de la OMS sobre equidad sanitaria 
• Perfiles de país de la OMS en materia de tuberculosis 
• ONUSIDA
• Encuesta biológica y conductual integrada

1.4 Información sobre la pérdida de audición

Por pérdida de audición discapacitante se entiende una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con 
mejor audición en los adultos, y superior a 30dB en el oído con mejor audición en los niños (http://www.who.
int/pbd/deafness/estimates/en/).

En el apartado 1.4.2, se solicita información sobre la distribución por edades; esta  podrá indicarse ya sea 
como porcentaje de la población o como porcentaje de las personas con pérdida auditiva (deberá indicarse la 
opción escogida).

En el apartado 1.4.4, las causas principales de pérdida de audición en el país deberán indicarse por orden de 
prevalencia/contribución a la carga de morbilidad. Ese orden de clasificación se fundamentará preferiblemente 
en los estudios epidemiológicos disponibles, aunque, en caso de carecerse de estudios de este tipo, también 
podrá basarse en la información obtenida de los profesionales de la salud auditiva.
Las mediciones de pérdidas de audición deberían referirse, en lo posible, a pérdidas auditivas permanentes.

1.5 Estrategia de atención sanitaria

La principal fuente de información sobre las políticas de salud pública en vigor suele ser el Ministerio de Salud; 
para obtener los datos de interés, puede ser conveniente entrevistarse con los funcionarios competentes. Con 
frecuencia, la información requerida también puede encontrarse en publicaciones sobre salud pública o en los 
sitios web gestionados por el Ministerio.

La siguiente sección tiene por finalidad ofrecer a los usua-
rios de este instrumento orientación sobre recursos que 
pueden proporcionar la información requerida para com-
pletar el análisis. Las fuentes propuestas no conforman una 
lista exhaustiva, y no hay ninguna obligación de emplearlas. 
Se podrá hacer referencia a esta guía según se considere 
necesario.

Cuadros recapitulativos. Al ofrecer un resumen de cada 
una de las secciones de esta herramienta, el usuario podrá 
hacerse rápidamente una idea de cuál es la situación ac-

tual. Por otra parte, las situaciones descritas dentro de los 
cuadros también pueden servir de ejemplo para posibles 
objetivos que cabría considerar en la preparación de una 
estrategia de salud del oído y la audición. La descripción 
resumida deberá basarse en la información recabada a lo 
largo de las distintas secciones y reflejar del modo más fi-
dedigno posible la situación imperante en la actualidad. Las 
opciones van del 1 al 5, por niveles progresivos. En caso 
de que ninguna de ellas refleje adecuadamente la situa-
ción del país, el usuario podrá hacer una descripción más 
acorde con el contexto nacional.
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2 Evaluación de la capacidad del sistema de salud

Esta sección requiere información específica sobre el sistema de salud y su funcionamiento. El número de 
fuentes para obtenerla suele ser limitado, siendo la principal de ellas el Ministerio de Salud. Para recabar los 
datos necesarios, puede ser útil identificar dentro del Ministerio de Salud fuentes de información sobre la 
infraestructura general de prestación de servicios de atención de salud y sobre la situación de las estrategias 
de salud del oído y la audición, o la inexistencia de tales instrumentos. También pueden ayudar a encontrar este 
tipo de información diferentes documentos, publicaciones y sitios web del Ministerio de Salud.

Por otro lado, puede ser útil debatir esta cuestión con expertos en salud pública que trabajen para el Ministerio 
de Salud o para universidades de prestigio. La información así obtenida puede complementarse entrevistando a 
profesionales de la atención otológica y audiológica que ejerzan su labor dentro del sector de la salud pública.

Al completar esta sección, trate de incluir información lo más detallada posible en los apartados que requieran 
información adicional.

2.1 Liderazgo y gobernanza

2.1.1

Fuentes: las mismas que las indicadas supra (sección 2).

Por comité nacional se entiende un organismo oficial designado por el Gobierno para evaluar el problema 
de las enfermedades del oído y la pérdida de la audición en el país y/o elaborar planes capaces de reducir su 
incidencia.

2.1.2

Debe aportarse información detallada sobre cualquier política o plan estratégico en esta esfera, incluidos 
documentos de concepto o planes estratégicos para la prevención o reducción de las enfermedades del oído 
y la pérdida de audición en el conjunto del país o en una parte (por ejemplo, un estado o distrito) del mismo. 
Conviene ofrecer para cada uno de los apartados el mayor grado de detalle posible, incluyendo aspectos 
como: la duración, los componentes, la aplicación, la cobertura (geográfica/demográfica/por grupos de edad, 
etc.), las asociaciones público-privadas.

2.1.3

Debe aportarse información sobre los diferentes programas que tiene en marcha el Gobierno. Puede tratarse 
de programas verticales o de programas independientes específicamente centrados en la prestación de 
servicios de atención audiológica. Pueden existir también otros programas que ofrezcan servicios de atención 
audiológica en el marco de una actividad más amplia. Así por ejemplo, en algunos lugares los programas 
de cribado para la detección de deficiencias auditivas pueden realizarse en las escuelas como una actividad 
independiente encomendada/organizada por el Gobierno (programas gubernamentales de cribado para la 
detección de deficiencias auditivas en las escuelas). En otros lugares, en cambio, ese tipo de cribado puede 
realizarse en las escuelas dentro de un programa mucho más amplio de examen de salud de la población 
infantil. Deberán consultarse y examinarse con el entrevistado ambos aspectos. Lo mismo se aplica también 
a las pruebas de detección de deficiencias auditivas en los recién nacidos y lactantes y al suministro de 
dispositivos de audición.

En la pregunta “¿Qué tipos de dispositivos auditivos se suministran en el marco de este programa?”, deberán 
considerarse los audífonos, los implantes cocleares, los implantes osteointegrados o cualquier otro dispositivo 
utilizado para mejorar la audición.
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2.2 Prestación de servicios

Se trata de reunir información sobre los establecimientos y dispensadores de atención de salud en diferentes 
niveles de la prestación de servicios. El propósito de esta sección es determinar qué establecimientos y 
dispensadores participan, o pueden llegar a participar, en la prestación de servicios de atención audiológica 
dentro del sistema de atención de salud. Esta información será de utilidad a la hora de programar servicios y 
actividades de formación dentro del proceso de elaboración de una estrategia de salud del oído y la audición. 
Para obtener los datos requeridos, se recomienda consultar a expertos en salud pública que conozcan bien 
la infraestructura nacional de atención sanitaria, junto con dispensadores de servicios, y que sean capaces 
de facilitar la información pertinente. A veces, la disponibilidad de servicios y recursos humanos varía de unas 
partes del país a otras. Cuando sea así, deberán notificarse preferentemente los niveles o las prácticas mínimas 
encomendadas por el Gobierno federal/central.

2.2.1

Fuentes: las mismas que las indicadas supra para la sección 1.

Por atención primaria se entiende la labor desempeñada por profesionales sanitarios que actúan como  
primer punto de consulta para todos los pacientes dentro del sistema asistencial. Se deberá utilizar, cuando 
sea preciso, el espacio adicional que sea necesario para facilitar la información pertinente.

2.2.2

Por atención secundaria se entiende el conjunto de servicios de atención de salud dispensados por médicos 
especialistas y otros profesionales sanitarios que generalmente no intervienen en el primer contacto de los 
pacientes con el sistema asistencial, por ejemplo cardiólogos, urólogos o dermatólogos. Se deberá utilizar, 
cuando sea preciso, el espacio adicional que sea necesario para facilitar la información pertinente. 

2.2.3

Por atención terciaria se entiende la asistencia médica prestada por especialistas llamados a interconsulta, 
generalmente para atender a pacientes hospitalizados o derivados por profesionales sanitarios de atención 
primaria o secundaria, dentro de establecimientos que cuentan con personal e instalaciones de investigación 
médica y tratamiento avanzados, como los hospitales terciarios de referencia. Se deberá utilizar, cuando sea 
preciso, el espacio adicional que sea necesario para facilitar la información pertinente.

2.2.4

Por programa comunitario se entiende la atención prestada a nivel de la comunidad e integrada dentro de la 
estructura gubernamental, aunque no incluida dentro del conjunto de servicios de atención primaria descrito en 
el apartado 2.2.1. Se deberá utilizar, cuando sea preciso, el espacio adicional que sea necesario para facilitar la 
información pertinente.
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2.3 Personal sanitario

Fuentes: las mismas que las indicadas supra para la sección 1. 

La fuente de información para esta sección variará de un país a otro; parte de ella podrá recabarse de los 
departamentos gubernamentales competentes. Para obtener información sobre la disponibilidad de recursos 
humanos especializados, se puede contactar a organizaciones profesionales como las que siguen:
• asociaciones de otorrinolaringólogos; 
• asociaciones de audiólogos y organizaciones similares; 
•  en el caso de las profesiones legalmente reguladas, la información probablemente se podrá obtener del 

órgano regulador competente; son ejemplos de órganos reguladores el Consejo de Rehabilitación de la 
India, el Consejo de Profesiones Sanitarias y Asistenciales o la Asociación de Otorrinolaringólogos del 
Reino Unido (ENTUK).

Definiciones:

2.3.1
Por otorrinolaringólogo se entiende un facultativo que ha recibido formación en cirugía ORL y está en 
posesión de un título superior oficial que así lo acredita.

2.3.2 Por audiólogo se entiende un profesional que está en posesión de un título superior oficial de audiología.

2.3.3
Por logopeda se entiende un profesional que está en posesión de un título superior oficial de logoterapia. En 
algunos países, la logoterapia forma parte de los estudios de audiología. Si ese es el caso en su país, indique 
“logopedas/especialistas en deficiencias logo-auditivas”.

2.3.4
Por audioprotesista/técnico en elaboración de moldes auditivos se entiende un profesional que ha 
recibido formación en la producción, el mantenimiento y la adaptación de audífonos.

2.3.5
Por profesor para sordos se entiende un profesional que ha recibido formación oficial, acreditada mediante  
el correspondiente certificado o titulación, para impartir enseñanza a personas con deficiencia auditiva.

2.3.6
Por intérprete de lengua de signos se entiende un profesional encargado de trasladar mensajes en una 
lengua oral o signada a otra lengua oral o signada.

2.3.7
Por médico generalista se entiende un facultativo que presta atención médica a pacientes con afecciones 
crónicas o agudas, dispensa cuidados preventivos y participa en la educación sanitaria de los pacientes.

2.3.8
Por agente de salud se entiende una persona que realiza acciones cuya finalidad fundamental es mejorar  
la salud.4

2.3.9

El epígrafe otras categorías de profesionales puede incluir dispensadores de servicios relacionados con 
la atención otológica y audiológica, tales como personal de enfermería de otorrinolaringología, técnicos en 
audiometría y otros profesionales. Asimismo, debería incluir a los dispensadores de atención que en potencia 
podría recibir capacitación para prestar servicios de atención audiológica, como los agentes de rehabilitación 
en la comunidad, las parteras tradicionales, etc.

2.4 Productos médicos y tecnologías sanitarias

Para obtener información sobre la disponibilidad de pruebas de diagnóstico, instrumental médico y fármacos, 
se puede recurrir, además de a las fuentes indicadas más arriba, a los asociados del sector de la industria y 
a las organizaciones de personas sordas o con pérdida auditiva.

4  Informe sobre la salud en el mundo 2006.



57GUÍA PARA EL USUARIO

2.5 Financiación de la salud

Fuentes: las mismas que las indicadas supra (sección 2).

2.6 Información e investigación sanitarias

2.6.1

Esta información debería tratar de obtenerse no solo de las fuentes indicadas más arriba sino también de 
investigadores activos en el campo que nos ocupa y de universidades de prestigio.

•  Por informes de programas se entiende el suministro de información sobre programas específicos 
gestionados por el Gobierno, por ejemplo programas de salud maternoinfantil o de otra índole.

•  Por datos de centros hospitalarios se entiende información relativa, entre otras cosas, al número de 
pacientes atendidos, las tasas de morbilidad y mortalidad o el número y el tipo de intervenciones realizadas.

2.6.2

•  Por investigación epidemiológica se entiende el estudio de la distribución y los determinantes de estados 
o eventos relacionados con la salud (por ejemplo, enfermedades) y la aplicación de los resultados del mismo 
al control de enfermedades y otros problemas sanitarios.

•  Por investigación clínica se entiende toda actividad investigadora realizada con sujetos humanos (o con 
material de origen humano, como por ejemplo, tejidos, muestras o fenómenos cognitivos) en el marco de la 
cual el investigador (o un miembro de su equipo) interactúa directamente con sujetos humanos.

•  Por investigación en medios de diagnóstico se entiende toda actividad investigadora centrada en técnicas 
de identificación y diagnóstico de pérdidas auditivas.

•  Por investigación operacional se entiende aquella que tiene por objeto definir soluciones a los problemas  
que limitan la calidad, eficiencia y eficacia de los programas o establecer estrategias alternativas de prestación 
de servicios para optimizar los resultados. (http://www.who.int/hiv/pub/operational/or_guide_gf.pdf)

•  Por investigación en aparatos de audición se entiende la actividad investigadora destinada al desarrollo de 
dispositivos perfeccionados y más apropiados que permitan una mejor audición.

3 Para obtener información sobre los interesados directos, puede ser conveniente 
acudir a las fuentes siguientes:

Information on stakeholders can be obtained through discussion with:

• Ministerio de Salud
• organizaciones no gubernamentales y organizaciones de discapacitados
• profesionales de la salud del oído y la audición
• profesionales de la salud pública

También es posible averiguar los nombres de las organizaciones y particulares que participan en la prestación 
de servicios de atención otológica y audiológica llevando a cabo una investigación documental debidamente 
focalizada.

4 Fuentes consultadas

Deberán enumerarse todas las fuentes utilizadas para el análisis de situación, con inclusión tanto de las 
personas entrevistadas como de la documentación consultada a lo largo de todo el proceso.
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Formato para la presentación de la información requerida

El formato propuesto puede utilizarse para resumir el análisis de situación y elaborar un informe para la 
planificación de estrategias de salud del oído y la audición. 

1. Se pueden resumir en este apartado los principales aspectos de cada sección del cuestionario. Conviene 
indicar en particular aquellos aspectos susceptibles de ser de mayor pertinencia para el país dentro del proceso 
de planificación estratégica  (sírvase consultar el Manual de la OMS sobre planificación y gestión de estrategias 
nacionales de atención otológica y audiológica). 

2. Este apartado permite tener una rápida visión de conjunto de los cuadros recapitulativos de las distintas 
secciones. De ese modo, es posible hacerse una idea general de la situación en la que se encuentra el país. 
También existe la opción de indicar los objetivos que el país desearía fijarse en las diferentes esferas durante un 
periodo de tiempo dado (por ejemplo, 5 años). Los cuadros pueden utilizarse durante la fase de planificación 
para determinar las esferas con mayores necesidades, facilitando así la tarea de establecer el orden de 
prioridad. Por otro lado, pueden contribuir al seguimiento de los cambios en la prestación de servicios del oído 
y la audición a lo largo del tiempo.

4. La sección “Pasos siguientes/recomendaciones clave” puede ser muy útil; entre otras cosas, permitirá 
facilitar orientaciones para la elaboración de una estrategia nacional o subnacional de salud del oído y la 
audición.
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