
CONSEJO EJECUTIVO EB129/4
129.ª reunión 7 de abril de 2011
Punto 6.1 del orden del día provisional  

Política de publicaciones de la OMS:  informe 
sobre la aplicación 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2008, el Consejo Ejecutivo, en su 123.ª reunión, tomó nota del informe del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración,1 donde se señalaba que en el informe íntegro sobre apli-
cación de la política de publicaciones de la OMS, cuya presentación al Consejo Ejecutivo se había 
programado para la 129.ª reunión del Consejo, se indicaría si se estaban logrando los objetivos previs-
tos.  El Comité había solicitado información adicional sobre la categorización propuesta de productos 
de información de la OMS y orientaciones sobre la aprobación en las diferentes etapas del proceso de 
publicación, y pidió que los usuarios de países en desarrollo tuvieran acceso gratuito a la biblioteca 
electrónica de productos de información de la OMS que se proponía, así como a otras bases de datos 
relacionadas con la salud.2  Los miembros del Consejo acogieron con beneplácito las propuestas rela-
tivas a la calidad, costoeficacia y accesibilidad, pero mostraron su inquietud acerca del procedimiento 
de aprobación y el hincapié que se hacía en la distribución electrónica como medio preferente de difu-
sión.  Los miembros del Consejo pidieron información adicional sobre la función y la composición del 
grupo de coordinación propuesto, y sobre el vínculo entre la política y el plan de acción sobre multi-
lingüismo.3  Los miembros subrayaron la necesidad de velar por que los productos de información de 
la OMS se pusieran a disposición en los idiomas oficiales y locales, así como en forma impresa cuan-
do la audiencia destinataria no dispusiera de acceso fiable a internet. 

2. En el presente informe se describen las medidas adoptadas para aplicar la política, a fecha de 
febrero de 2011, y se responde a las peticiones e inquietudes del Consejo. 

                                                      
1 Véase el documento EB123/2008/REC/1, acta resumida de la primera sesión, sección 6, y acta resumida de la 

segunda sesión, sección 1. 
2 Documento EB123/3. 
3 Véase el documento EB121/6 y Corr.1. 
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA APLICAR LA POLÍTICA DE 
PUBLICACIONES 

Grupo de Coordinación de la Política de Publicaciones 

3. El Grupo, que rinde cuentas a la Directora General, está integrado por miembros procedentes de 
todos los grupos orgánicos de la Sede y las oficinas regionales.  Le incumbe la responsabilidad de su-
pervisar la aplicación de la política de publicaciones, y tiene el mandato siguiente: 

• asesorar acerca de la misión, los valores básicos, la presupuestación y la financiación de las 
actividades de publicación de la OMS, la elaboración de contenidos para compensar las ca-
rencias que se hayan identificado en materia de publicación, la categorización pormenoriza-
da de los productos de información, y la armonización y normalización de los procedimien-
tos de publicación y la adopción de tecnologías de publicación estandarizadas en el conjunto 
de la Organización 

• proponer mecanismos para velar por que las publicaciones de la OMS se pongan a disposi-
ción y sean accesibles en los idiomas oficiales de la Organización, así como en idiomas loca-
les, y requisitos para las diferentes categorías de productos de información, en consulta con 
el Comité de Examen de Directrices 

• elaborar una estrategia para determinar prioridades en la traducción de los productos de in-
formación, en consulta con los Estados Miembros 

• proporcionar orientaciones acerca de las prácticas de difusión de la OMS, la capacitación en 
materia de publicación del personal de la OMS, y la elección de instrumentos y su aplicación 
para monitorear el acceso y el uso de los productos de información de la OMS. 

4. El Grupo se ha reunido 12 veces desde que fue establecido, en junio de 2008 (nueve videocon-
ferencias y tres reuniones presenciales en Ginebra).  Entre los resultados obtenidos figura la prepara-
ción de un proyecto de política sobre arreglos contractuales para financiar la elaboración de productos 
de información, y documentos de orientación sobre reconocimiento de aportaciones a productos de 
información y publicación en revistas externas.  El Grupo consideró asimismo otros asuntos, en parti-
cular el modo de evaluar el impacto de los productos de información de la OMS, el multilingüismo, el 
acceso abierto, la capacitación en materia de publicación, la revisión del Manual de la OMS y del ma-
nual de estilo de la OMS, y el uso del emblema de la OMS en los productos de información. 

Mecanismos de aprobación claros 

5. Los productos de información planificados se catalogaron electrónicamente mediante un ins-
trumento de acopio de datos en la Sede y cinco oficinas regionales entre febrero de 2008 y junio 
de 2009.  Ulteriormente, el instrumento se transformó en una aplicación más amplia para que abarcara 
la aprobación de los productos planificados en el conjunto de la Organización.  Así, se ha creado una 
lista maestra de productos planificados aprobados, que todo el personal de la OMS puede consultar a 
través de la intranet de la Sede.  Se trata de que la aplicación, concebida para simplificar el proceso de 
aprobación de los diferentes productos y disminuir los costos de publicación suprimiendo posibles du-
plicidades, se utilice para todos los productos de información planificados dentro de la Organización, 
independientemente de que los vaya a publicar la OMS o una entidad externa, o de que se vayan a im-
primir o a poner a disposición en otros formatos.  A fecha de febrero de 2011, la aplicación se ha acti-
vado en la Sede y cuatro oficinas regionales, y se celebran conversaciones para activarla en las ofici-
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nas regionales restantes.  En estos momentos se está perfeccionando para incorporarle los requisitos de 
aprobación de las diferentes categorías de productos (véase infra) y las políticas de publicación co-
nexas en las fases de planificación y de elaboración de contenidos.  Los requisitos de aprobación de la 
fase de producción se incorporarán más adelante. 

6. En 2010 se inició un estudio para determinar el número de contribuciones1 publicadas en la 
prensa científica por funcionarios de la Sede (incluidas las alianzas y las oficinas de la OMS adminis-
tradas por la Sede) durante el bienio 2008-2009.  El total de contribuciones identificadas fue de 1485, 
de las cuales 143 se publicaron en revistas de la OMS y 1342 en revistas externas.  Los resultados del 
estudio servirán de base para la elaboración de una estrategia sobre publicaciones externas, que forma-
rá parte de la estrategia general de publicaciones.  

Categorización de productos 

7. La especificación de categorías de productos de información, y la clasificación clara de los pro-
ductos dentro de esas categorías, es un modo de velar por que las versiones preliminares se tramiten de 
la forma más apropiada posible, ya se trate de material de divulgación tal como las notas descriptivas, 
de productos científicos o técnicos tales como las directrices, o de publicaciones externas tales como 
los artículos para revistas.  Se trata de un planteamiento que promueve la coherencia (pues asegura que 
todas las publicaciones de contenidos similares o destinadas a audiencias similares se tramitan del mis-
mo modo), simplifica la adopción de decisiones (pues define formatos de difusión en cada categoría), 
refuerza el proceso de aprobación (pues aclara los elementos principales que hay que comprobar en 
cada categoría) y promueve el ahorro de costos (pues desalienta el recurso a formatos innecesariamen-
te complejos, las tiradas excesivas y los envíos a listas de correo sin grupos de destinatarios bien defi-
nidos).  Todas las oficinas disponen de algún tipo de sistema de categorización, pero se está trabajando 
(véase el párrafo 5) para armonizar los diferentes sistemas.  

8. Una de las áreas principales donde se han registrado mejoras es el proceso de elaboración de 
directrices.  En el manual de la OMS para la elaboración de directrices (WHO handbook for guideline 
development) se proporciona una serie de instrucciones pormenorizadas para la elaboración de direc-
trices y para determinar si un producto se puede categorizar como directriz.  El manual se actualiza 
cada año.  Entre enero de 2008 y diciembre de 2010 se presentaron al Comité de Examen de Directri-
ces 275 nuevas directrices, 45 de las cuales fueron rechazadas.  

Producción y difusión costoeficaces 

9. Se ha aplicado una nueva tecnología de composición de textos en la producción del Boletín de 
la Organización Mundial de la Salud en los seis idiomas oficiales, y el programa se ha adaptado para 
aplicaciones ulteriores.  Permite definir plantillas específicas para cada categoría de producto de in-
formación, generándose todos los ficheros requeridos para la impresión y difusión electrónica (inclui-
das las aplicaciones para teléfonos celulares y versiones adaptadas a las personas con deficiencias vi-
suales) y a efectos de archivo.  Entre las monografías obtenidas con ese programa informático figuran 
Women and health: today’s evidence, tomorrow’s agenda y el Informe sobre la salud en el mundo   
- La financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura universal.  En la producción 
de este último, el costo por página (excluidas la traducción y la impresión) fue un 35% inferior al del 
Informe sobre la salud en el mundo 2008:  la atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  

                                                      
1 Se contabilizaron los artículos, las cartas y las notas. 
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En lo que se refiere al Boletín de la Organización Mundial de la Salud, se prevé que la totalidad del 
costo de los programas informáticos se habrá amortizado en octubre de 2011.  

10. Dado que la definición de las plantillas de producción es una tarea compleja, solo se pueden 
realizar economías importantes si se produce un gran número de páginas con cada plantilla.  Se han 
preparado ya modelos para la Serie de Informes Técnicos de la OMS.  Varias regiones siguen de cerca 
las novedades en la Sede y algunas han empezado a aplicar esa tecnología. 

11. La Sede y las oficinas regionales recurren en gran medida a sus sitios web para poner a disposi-
ción sus publicaciones.  En general, se pueden consultar en la red gratuitamente las versiones íntegras, 
pero a menudo los lectores tienen dificultades para encontrar la información que desean si no conocen 
los títulos correspondientes.  En el marco del plan de acción sobre multilingüismo, cuya rápida aplica-
ción pidió la Asamblea de la Salud en la resolución WHA61.12, se ha establecido en la Sede y todas 
las oficinas regionales una biblioteca electrónica, el «almacén institucional mundial para compartición 
de la información» (IRIS, en sus siglas en inglés).  Esa «ciberbiblioteca» contendrá en última instancia 
la colección definitiva de productos de información de la OMS en los idiomas oficiales y no oficiales, 
se podrá interrogar por palabras clave, y se podrá consultar gratuitamente desde un sitio web común 
para todos los idiomas oficiales.  Se prevé que la ciberbiblioteca disminuya aún más la necesidad de 
recurrir a grandes tiradas.  

12. Está aumentando el uso de la tecnología de impresión a demanda, lo cual contribuye a disminuir 
los gastos, en particular de almacenamiento.  Se están reduciendo las primeras tiradas en la Sede y en 
las Oficinas Regionales para Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, y las necesi-
dades ulteriores de impresión se atienden con servicios de impresión a demanda.  Más de 250 libros de 
la OMS que se habían agotado se pueden obtener de nuevo gracias a esos servicios.  Habida cuenta del 
bajo costo de la impresión en la India, la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha prestado asistencia 
a otras zonas de la Organización en las necesidades de impresión convencional.  

13. En términos generales, la OMS está difundiendo gratuitamente menos cantidad de productos 
impresos, ya que han aumentado los costos de impresión y envío, aunque se mantiene la distribución 
obligatoria a las oficinas regionales y de país de la OMS, los ministerios de salud y las bibliotecas de-
positarias.  La difusión gratuita de ejemplares impresos de varias series de publicaciones ha disminui-
do, a raíz de la iniciativa reciente de invitar a los lectores de países con acceso fiable a internet a que 
utilicen la versión electrónica, aunque se siguen mandando ejemplares, a petición, a los lectores sin 
acceso o con acceso limitado.  La difusión gratuita de las publicaciones ocasionales y de la Serie de 
Informes Técnicos de la OMS varía en función de las tiradas y a menudo se limita a los destinatarios 
que deben recibirlas obligatoriamente.  Sigue recurriéndose a los CD-ROM como opción de bajo costo 
alternativa a la impresión para las audiencias sin acceso o con acceso limitado a internet, aunque en 
ocasiones los funcionarios de aduanas los han considerado bienes sujetos a derechos de importación, y 
a menudo en esos casos los destinatarios se niegan a abonar los aranceles.  Por otra parte, se están uti-
lizando cada vez más los nuevos canales de difusión y venta de libros a través de internet.  Uno de 
esos sitios, en el que se puede consultar el texto íntegro de más de 650 productos de información de 
la OMS, recibió en 2009 casi un millón de visitas exclusivas a libros y más de 12,5 millones de visitas 
de página.  La OMS distribuye más de 700 libros electrónicos por conducto de diferentes canales co-
merciales que sirven a las bibliotecas de organizaciones públicas y privadas y a personas de todas las 
partes del mundo.  Un número cada vez mayor de esos libros electrónicos están disponibles en forma-
tos que se pueden consultar y utilizar mediante diversos dispositivos móviles y ordenadores persona-
les, en particular tabletas, teléfonos inteligentes y lectores de libros electrónicos. 

14. Se están explorando otros modos de llegar hasta audiencias nuevas.  En congruencia con el plan 
de acción sobre el multilingüismo, durante el bienio 2008-2009 se suscribieron 430 arreglos contrac-



EB129/4 
 
 
 
 

 
5 

tuales con diversos asociados para la traducción de publicaciones de la OMS a 57 idiomas.  Se han 
concertado arreglos para la concesión de licencias con varias importantes editoriales de revistas cientí-
ficas con el fin de facilitar la publicación de artículos de funcionarios de la OMS, velando a la vez 
por que la OMS conserve los derechos de autor.  A mediados de 2009 se introdujo en la Sede un for-
mulario para facilitar la tramitación de solicitudes de reproducción de material de la OMS en libros o 
artículos externos; de julio de 2009 a diciembre de 2010 se tramitaron de ese modo más de 3300 soli-
citudes.  Asimismo, se han introducido en la Sede y en la Oficina Regional para Europa unas directri-
ces para la realización de «impresiones claras» con el fin de mejorar la accesibilidad a los productos 
de información impresos de la OMS de todas las audiencias, incluidas las personas con deficiencias 
visuales, en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad.1  

Mayor apoyo para publicaciones 

15. Desde septiembre de 2008, en la intranet de la Sede figura una guía pormenorizada de las políti-
cas y procedimientos de publicación.  En la guía se acompaña al lector desde la fase de planificación 
de la publicación, el desarrollo de contenidos, la producción, la comercialización y difusión, hasta el 
archivo y la evaluación.  Se proporciona asesoramiento acerca de diversas cuestiones que es necesario 
considerar, en particular la atribución de la autoría y el reconocimiento de aportaciones, el derecho de 
autor, el estilo editorial, los formatos de fichero electrónico y el uso del emblema de la OMS.  La in-
formación relativa a las políticas de publicación se incorporará a la versión revisada del Manual de 
la OMS.  Las oficinas regionales facilitan asimismo en las páginas de sus respectivas intranet informa-
ción en materia de publicación, en particular orientaciones acerca del proceso de publicación y planti-
llas para la aprobación y la producción de los productos de información. 

16. Con el ánimo de mejorar la coherencia de los productos de información publicados por la Orga-
nización, se ha establecido un grupo de trabajo interregional para preparar la segunda edición de la 
guía de estilo de la OMS, que se habrá de utilizar en todas las oficinas de la OMS. 

17. Continúan las actividades de capacitación del personal, que han recibido el apoyo del comité de 
aprendizaje de la Sede.  Se siguen impartiendo periódicamente sesiones de información sobre normas 
de estilo internas y contratación externa de trabajos de edición, se sigue realizando el taller sobre per-
feccionamiento de la revisión de textos, y se ha ampliado la capacitación en materia de derecho de au-
tor para que abarque las directrices sobre publicación en la OMS.  Se han introducido cursos nuevos, 
incluidos talleres sobre mejora de la accesibilidad del material impreso, redacción y publicación de 
artículos de investigación, la nueva aplicación de aprobación de productos de información planifica-
dos, y una panorámica del proceso de publicación en la OMS.  En 2008-2009 se organizaron en la Se-
de 47 de esas sesiones, con 682 participantes; en 2010 se organizaron 69 sesiones, con 748 participan-
tes.  Se han realizado vídeos sobre mejora de la accesibilidad del material impreso, se está preparando 
un cursillo de enseñanza a distancia de corrección de pruebas, y se han planeado otros cursos, en parti-
cular sesiones de información sobre publicación por editoriales externas y estilo editorial (después de 
la publicación de la segunda edición de la guía de estilo de la OMS) y talleres sobre las diferentes fa-
ses del proceso de publicación, en las que se facilitarán orientaciones sobre posibles modos de reducir 
los costos.  Además, se han preparado versiones genéricas de dos cursos existentes, destinadas a las 
oficinas regionales, y se ha organizado en la Sede una sesión de «formación para formadores».  Se 
siguen organizando también cursillos sobre publicación en las oficinas regionales y a escala de país. 

                                                      
1 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.  Nueva York, Naciones 

Unidas, 2008 (http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=13&pid=497, consultada el 7 de febrero de 2011).  
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18. Desde 2008, en la Sede se han organizado talleres y seminarios sobre elaboración de directrices, 
relativas a temas tales como la realización de revisiones sistemáticas, la evaluación de la calidad de los 
datos, formulación de recomendaciones, uso de la metodología GRADE (siglas inglesas de «gradación 
de la apreciación, elaboración y evaluación de las recomendaciones»),1 y aplicación y adaptación de 
directrices por los usuarios finales.  Se han planeado otros talleres en 2011 en el conjunto de la Orga-
nización.  Además, se llevan a cabo semanalmente sesiones de asistencia para redactores de directrices 
en la Sede, y se está preparando un curso de enseñanza a través de internet para redactores de directri-
ces de toda la Organización. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

19. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      
1 http://www.gradeworkinggroup.org/. 


