
 

CONSEJO EJECUTIVO EB148/20 
148.ª reunión 8 de enero de 2021 
Punto 14.3 del orden del día provisional  

Preparación y respuesta en materia de salud mental 
para la pandemia de COVID-19 

Informe del Director General 

1. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente de ma-
nera satisfactoria a los numerosos momentos de estrés de la vida, desarrollar todo su potencial, actuar 
de forma productiva y fructífera y contribuir a la mejora de su comunidad. Los problemas de salud 
mental que se producen a lo largo de la vida son un continuo: desde periodos limitados de angustia leve 
hasta trastornos graves de salud mental asociados con discapacidades psicosociales.  

2. Antes de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) había en el mundo 
casi 1000 millones de personas con algún trastorno mental. Además de eso, unas 50 millones de perso-
nas padecen demencia y unas 250 millones sufren algún trastorno relacionado con el consumo de alcohol 
o drogas. Alrededor de la mitad de todos los trastornos mentales comienzan a la edad de 14 años. El sui-
cidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. 

3. La salud mental es una de las áreas de salud más desatendidas. Se calcula que el gasto medio en 
salud mental por habitante en los Estados Miembros fue de US$ 2,50 en 2017. Según encuestas realiza-
das en siete países de ingresos bajos y medianos, más del 75% de las personas con enfermedades men-
tales no reciben atención en salud mental a pesar de estar demostrado que pueden realizarse interven-
ciones eficaces en cualquier contexto. Las personas con enfermedades mentales graves mueren 10-20 
años antes que la población general, a menudo debido a enfermedades físicas concurrentes no diagnos-
ticadas. 

4. Las violaciones de derechos humanos contra personas con enfermedades mentales son numerosas 
y se producen en todo el mundo. Muchas de esas personas sufren aislamiento y marginación en la so-
ciedad por el estigma y la discriminación asociados a las enfermedades mentales. Las medidas para 
controlar la pandemia de COVID-19 han hecho que estas personas estén aún más aisladas de sus activi-
dades y contactos habituales, lo que ha aumentado su marginación y sufrimiento. Las personas en insti-
tuciones de atención social y hospitales psiquiátricos han estado más aisladas de lo habitual y expuestas 
con frecuencia a una posible infección de COVID-19. En diferentes países se han documentado altas 
tasas de mortalidad por COVID-19 en instituciones de atención social.  

5. Es probable que las restricciones sociales relacionadas con la pandemia hayan provocado un au-
mento en el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas, así como en los juegos de azar y las apuestas 
en línea en diferentes segmentos de la población. El consumo indebido de alcohol y otras sustancias 
adictivas puede interferir con la capacidad y la disposición de las personas a tomar precauciones para 
no infectarse. En algunas zonas, el aumento del consumo de alcohol durante la pandemia se ha asociado 
con un aumento de la violencia doméstica.  
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6. Está demostrado que la adversidad es un factor de riesgo en problemas de conducta y salud mental 
a corto y largo plazo, como la depresión y los trastornos por consumo de sustancias adictivas. Durante 
la pandemia de COVID-19 han sido comunes, entre otras, las siguientes adversidades: desempleo e 
inestabilidad financiera; falta de formación educativa y pérdida de expectativas; aislamiento social; vio-
lencia de pareja y familiar; miedo a contraer la enfermedad potencialmente mortal o a que la contraigan 
los seres queridos; y pérdida repentina de personas allegadas. 

7. Durante la pandemia se han realizado en el mundo muchas investigaciones en materia de salud 
mental. Se han registrado tasas relativamente altas de síntomas de ansiedad (6-51%), depresión 
(15-48%), trastorno de estrés postraumático (7-54%) y sufrimiento psicológico no específico (34-38%) 
en la población general de China, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Irán (la Repú-
blica Islámica del), Italia, Nepal y Turquía. Con todo, todavía es demasiado pronto para saber si esos 
estudios muestran excepciones o son ilustrativos de un patrón general. A muchas personas que ya pade-
cían trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias adictivas se les han agravado los sín-
tomas debido al estrés que supone no poder acceder a tratamientos (véase el párrafo 11). El aislamiento 
social, la reducción de la actividad física y de la estimulación intelectual aumentan el riesgo de deterioro 
cognitivo y demencia en adultos mayores.  

8. Las personas que ya padecían trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias adicti-
vas tienen un mayor riesgo de infección y de mortalidad por COVID-19. En el Japón y Tailandia se han 
registrado muestras de un incremento en el número de suicidios, pero otros países no parecen mostrar 
esa tendencia según los primeros datos obtenidos. Aunque se sabe que el suicidio está asociado a perio-
dos de recesión económica, todavía es demasiado pronto para saber si se ha producido un incremento a 
nivel mundial. Es probable que las variaciones en las tasas de suicidio ligadas a la pandemia de COVID-
19 varíen a lo largo del tiempo y en función de la población.  

9. Las manifestaciones neurológicas se reconocen cada vez más como componentes importantes y 
frecuentes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Estas van desde manifestaciones suaves hasta 
severas y entre ellas figuran los dolores de cabeza, la alternación del olfato, los delirios, los accidentes 
cerebrovasculares, el síndrome de Guillain-Barré y las meningitis. Las manifestaciones neurológicas 
están asociadas a una mayor gravedad de la enfermedad por coronavirus y un aumento de la mortalidad. 
Es probable que la COVID-19 esté asociada a consecuencias neurológicas prolongadas. 

10. La Secretaría informa sobre los avances en el establecimiento de plataformas de coordinación 
multisectoriales de salud mental y apoyo psicosocial a nivel de país como indicador en el Plan Mundial 
de Respuesta Humanitaria a la COVID-19,1 el Marco de las Naciones Unidas para la Respuesta Socio-
económica Inmediata ante la COVID-192 y el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS.3 
Durante la pandemia se ha duplicado el número de países con una plataforma en funcionamiento de esta 
índole para emergencias sanitarias. 

                                                           
1 Plan Mundial de Respuesta Humanitaria: COVID-19. Ginebra, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas, 2020 (https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_Abridged_SP.pdf), consultado el 
16 de noviembre de 2020. 

2 Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante COVID-19. Nueva York, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 2020 (https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-in-
mediata-ante-covid-19), consultado el 16 noviembre de 2020. 

3 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): strategic preparedness and response plan. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2 
&download=true), consultado el 17 de noviembre de 2020. 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_Abridged_SP.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_Abridged_SP.pdf
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://unsdg.un.org/es/resources/marco-de-la-onu-para-la-respuesta-socioeconomica-inmediata-ante-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2&download=true
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11. De junio a agosto de 2020, la Secretaría de la OMS evaluó las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 en los servicios mentales, neurológicos y de consumo de sustancias adictivas a través de 
un estudio rápido.1 De los 130 países estudiados, la gran mayoría (93%) informaron haber sufrido dis-
rupciones en uno o más de sus servicios para trastornos mentales, neurológicos y de consumo de sus-
tancias adictivas. Muchos países estaban respondiendo a esas disrupciones mediante terapias a distancia, 
líneas de ayuda para crisis y formación de proveedores de atención sanitaria. De los países encuestados, 
el 89% comunicó que la salud mental y el apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales de 
respuesta a la COVID-19. El 65% contaba con una plataforma de coordinación multisectorial de salud 
mental y apoyo psicosocial como parte de su respuesta a la COVID-19, pero solo el 17% había asegurado 
una financiación adicional completa para los planes de respuesta a la salud mental y el apoyo psicosocial 
en los presupuestos del Estado, y el 47% una financiación parcial.  

12. La resolución 74/306 (2020) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una res-
puesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) alentó a los 
Estados Miembros a abordar la salud mental en su respuesta a la pandemia, y en la recuperación 
posterior de esta, garantizando la disponibilidad generalizada de servicios de salud mental de emer-
gencia y apoyo psicosocial. 

MEDIDAS RECOMENDADAS 

13. De acuerdo con las acciones recomendadas en el informe de políticas de las Naciones Unidas 
sobre la COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental,2 preparado por la Secretaría 
de la OMS en estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, se proporciona a 
continuación una lista de recomendaciones actualizadas para minimizar las consecuencias de la pande-
mia en la salud mental. Entre las recomendaciones figuran estrategias de gestión del riesgo de desastres 
y emergencias para prevenir mejor los nuevos riesgos para la salud mental y reducir los ya existentes.  

a) Aplicar un enfoque que abarque a toda la sociedad para promover, proteger y cuidar 
la salud mental. La salud mental es un componente esencial en la preparación y respuesta nacio-
nal ante la COVID-19. Esto implica:  

i) tener en cuenta las cuestiones psicosociales y de salud mental en las estrategias de 
reducción y gestión de riesgos en todos los sectores y fases de la emergencia;  

ii) tomar medidas por iniciativa propia para reducir las adversidades relacionadas con 
la pandemia (como el aislamiento social y el desempleo) que se sabe que dañan la salud 
mental y el desarrollo cerebral; y  

iii) elaborar todas las comunicaciones relacionadas con la COVID-19 en formatos acce-
sibles para llegar a las personas en riesgo y marginadas, teniendo en cuenta las posibles 
consecuencias de la pandemia en su salud mental. 

                                                           
1 The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: results of a rapid assessment. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/978924012455), consultado el 16 de no-
viembre de 2020. 

2 Informe de políticas: COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental. Naciones Unidas, 2020; 
(https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-men-
tal), consultado el 16 de noviembre de 2020.  

https://www.who.int/publications/i/item/978924012455
https://www.who.int/publications/i/item/978924012455
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
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b) Garantizar la disponibilidad generalizada de servicios de salud mental y apoyo psico-
social en emergencias. Esto implica:  

i) apoyar las medidas de ámbito comunitario para fortalecer la cohesión social y miti-
gar los sentimientos de soledad;  

ii) invertir en intervenciones de salud mental que puedan ofrecerse de forma remota; 

iii) garantizar la atención ininterrumpida para los trastornos mentales, neurológicos y 
por consumo de sustancias adictivas, tal como se describe en las orientaciones de la OMS 
sobre el mantenimiento de los servicios de salud esenciales,1 definiendo formalmente dicha 
atención como servicios esenciales que deben continuarse a lo largo de toda la pandemia;  

iv) proteger y promover los derechos humanos de las personas con enfermedades men-
tales comprobando si tienen un acceso igualitario a las medidas preventivas y de atención 
sanitaria para la COVID-19, también en las instituciones; y 

v) velar por que las medidas para ampliar la respuesta de salud mental ante  
la COVID-19 sean sostenibles y estén vinculadas a otras medidas de preparación ante pe-
ligros afines y adicionales (como la violencia en la comunidad) y futuras emergencias. 

c) Apoyar la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19 mediante la creación 
de servicios de salud mental para el futuro. Todas las comunidades afectadas necesitarán servi-
cios de salud mental de calidad para apoyar la recuperación de la sociedad. Esto implica:  

i) utilizar el interés actual por la salud mental para catalizar reformas en ese ámbito, 
por ejemplo desarrollando y financiando la aplicación de estrategias para la reorganización 
de los servicios nacionales con miras a trasladar la atención desde las instituciones hacia 
una amplia gama de servicios de apoyo y salud mental comunitarios; 

ii) garantizar que la salud mental forme parte de la cobertura sanitaria universal me-
diante la inclusión de la atención para trastornos mentales, neurológicos y por consumo de 
sustancias aditivas en los planes de seguros y paquetes de prestaciones de atención sanita-
ria; 

iii) crear capacidad de recursos humanos para ofrecer atención social y de salud mental; y  

iv) organizar servicios comunitarios con los que proteger y promover los derechos hu-
manos e involucrar activamente a las personas con enfermedades mentales y discapacida-
des psicosociales en su diseño, aplicación y supervisión. 

                                                           
1 Mantenimiento de los servicios de salud esenciales: orientaciones operativas en el contexto de la COVID-19. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-servi-
ces-2020.1), consultado el 16 de noviembre de 2020. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EN 2020 

14. Durante las últimas dos décadas, la Secretaría ha apoyado activamente la salud mental durante las 
emergencias de las siguientes maneras: liderando, individualmente o en colaboración con otras entida-
des, medidas interinstitucionales de apoyo psicosocial y salud mental en situaciones de emergencia; 
prestando apoyo a países durante emergencias agudas y prolongadas, y proporcionando orientación y 
asesoramiento técnico sobre actividades de campo y políticas, por ejemplo en materia de construcción 
o reconstrucción de sistemas comunitarios de salud mental tras emergencias.  

15 La labor de la OMS en salud mental se ha guiado por el Plan de acción integral sobre salud men-
tal 2013-2020,1 en el que se describen las acciones y las opciones de aplicación para la salud mental en 
situaciones de emergencia humanitaria. Está previsto debatir las revisiones propuestas al plan de acción 
durante la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, en el marco del punto del orden del día sobre las 
enfermedades no transmisibles. Entre las propuestas figura la de un nuevo indicador y la de una meta 
sobre salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia.2 

16. El 30 de abril de 2020, el Director General de la OMS recomendó que las oficinas en los países 
dieran prioridad a la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial en las respuestas de emergencia 
de salud pública como componentes integrales y transversales. Se recomendó la integración de la salud 
mental y el apoyo psicosocial en la labor de una serie de pilares, entre ellos el tratamiento de casos, la 
comunicación de riesgos y la participación de la comunidad, la continuación de los servicios de salud, la 
coordinación dentro de los países y las operaciones (por ejemplo, el apoyo a los trabajadores de la salud). 

17. En 2020, la OMS elaboró una amplia gama de recursos en colaboración con sus asociados, entre 
ellos:3 

a) mensajes que se utilizarán en las comunicaciones para apoyar el bienestar psicosocial de 
diferentes grupos destinatarios (disponibles en 14 idiomas); 

b) una nota informativa sobre cómo abordar los aspectos psicosociales y de salud mental en 
relación con la pandemia de COVID-19 (disponible en 23 idiomas); 

c) orientación operativa sobre la continuación y adaptación de los servicios esenciales en la 
que se estudian trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias adictivas;  

d) orientación sobre la adaptación de las operaciones de salud mental y apoyo psicosocial en 
entornos humanitarios durante la pandemia de COVID-19; 

e) orientación clínica sobre las manifestaciones mentales y neurológicas de la COVID-19; 

f) orientación sobre las habilidades psicosociales básicas que deben tener los responsables de 
la respuesta frente a la COVID-19 (disponible en 23 idiomas); 

                                                           
1 Véase el documento A66/10 Rev.1 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-sp.pdf), 

consultado el 16 de noviembre de 2020. 
2 Véase el documento EB148/7. 
3 Para más información, véanse https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19 (consultado el 

10 de diciembre de 2020) y https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-co-
vid-19 (consultado el 10 de diciembre de 2020). 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-sp.pdf
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
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g) una guía de gestión del estrés para el público en general (disponible en formatos de texto y 
audio y a través del servicio de mensajería móvil de la OMS);1  

h) un libro infantil para niños de 6 a 11 años (disponible en 132 idiomas y múltiples formatos) 
y diversos recursos para otros grupos de riesgo (como jóvenes, personas mayores y sus cuidado-
res) para hacer frente a la pandemia;  

i) un programa de intercambio de conocimientos y formación en línea para quienes se ocupan 
de las personas con demencia; y 

j) documentación obtenida a partir de estudios de casos de 40 países sobre la innovación en 
la prestación de servicios de salud mental durante la pandemia de COVID-19. 

18. En 2020, la Secretaría de la OMS participó en 119 seminarios web de educación pública sobre 
salud mental dirigidos a los responsables de la respuesta frente a la COVID-19, las instancias normativas 
y otras partes interesadas en la salud mental.  

19. La OMS es una de las organizaciones que preside el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité Permanente entre Organis-
mos. El Grupo apoya los esfuerzos para integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en el sistema 
humanitario, así como la coordinación de medidas en esas dos esferas en los países, incluidas aquellas 
a las que se da prioridad en el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19.  

20. En colaboración con los asociados, se ha activado un mecanismo interinstitucional de acción rápida 
gracias al cual se han llevado a cabo 12 intervenciones de expertos en países para apoyar la coordinación 
de la salud mental y el apoyo psicosocial en entornos humanitarios en el contexto de la COVID-19. 

21. La OMS está examinando datos sobre los efectos neurológicos de la COVID-19 y ha establecido 
un foro mundial sobre neurología y la COVID-19 (el Global Forum on Neurology and COVID-19) para 
reunir e intercambiar conocimientos sobre las secuelas neurológicas asociadas a la COVID-19 con el fin 
de mejorar las prácticas clínicas.  

ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA SECRETARÍA  

22. Para reducir el sufrimiento, promover los derechos humanos y mejorar la salud mental de todas 
las personas afectadas por la pandemia de COVID-19, la Secretaría seguirá apoyando a los países en la 
consecución de los cinco objetivos estratégicos siguientes:  

a) ayudar a la población a que se enfrente de manera positiva a la situación provocada por la 
pandemia y se sienta bien a nivel psíquico y social, mediante una comunicación eficaz sobre 
la COVID-19 y la salud mental;  

b) fortalecer el apoyo psicosocial comunitario para las personas expuestas a problemas ligados 
a la pandemia; 

c) aumentar el acceso a una atención asequible y de calidad para trastornos de salud mental 
dentro de los servicios sociales y de salud, como parte de la cobertura sanitaria universal; 

                                                           
1 Véase https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927 (consultado el 10 de diciembre de 220). 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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d) atender las necesidades de los trabajadores de la salud y de la atención social y de otras 
poblaciones en situación de riesgo; y 

e) garantizar que se recopilen, analicen y notifiquen datos sobre salud mental y la COVID-19, 
incluidos datos sobre el consumo de sustancias adictivas y manifestaciones neurológicas, para 
fundamentar las medidas que deban tomarse. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Se invita al Consejo a que tome nota del informe y proporcione orientaciones adicionales. 

=     =     = 


