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A petición de la 27a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA27.60), 
el Consejo Ejecutivo examinó en sus reuniones 55a y 57a sendos documen- 
tos presentados por el Director General acerca de los trabajos prelimi- 
nares de la preparación del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. Después de examinar las distintas propuestas formuladas por el 
Director General, el Consejo adoptó la resolución EB57.R46, en la que se 
recomienda que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial 
1) abarquen, igual que los informes anteriores, un análisis de conjunto 
y reseñas de la situación en cada pais; 2) se publiquen cada seis afíos, 

en consonancia con el ciclo de los Programas Generales de Trabajo de la 
OMS (excepción hecha del Sexto Informe, que abarcará el quinquenio 1973- 
1977 correspondiente al Quinto Programa General de Trabajo); y 3) se pu- 

bliquen, sin previo examen de la Asamblea Mundial de la Salud, en los 

seis idiomas de trabajo de la Organización. 

En el presente documento se resume el informe que el Consejo Ejecu- 

tivo examinó en su 57a reunión, y se indican las propuestas y las reco- 

mendaciones aprobadas por el Consejo. 

1. Introducción 

1.1 La 27a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Quinto Informe sobre la Si- 
tuación Sanitaria Mundial,1 aprobó la resolución WHA27.60,2 en la que pedía: 

"2... al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de racionali- 

zar el acopio y la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los dis- 

tintos países, teniendo en cuenta la periodicidad con que deberá publicarse dicha infor- 

mación, las disposiciones necesarias para someterla a una revisión continua a la luz de 

los datos obtenidos, y sus relaciones con otras informaciones estadísticas publicadas por 

la OMS; 

3... al Director General que, en espera de las recomendaciones que formule el Consejo Eje- 
cutivo, prosiga los trabajos preliminares de preparación del sexto informe sobre la situa- 

ción sanitaria mundial y que dé cuenta de la marcha de esos trabajos en una reunión ulte- 

rior de la Asamblea Mundial de la Salud." 

1.2 El Consejo Ejecutivo deliberó en sus reuniones 55a 57a acerca de los trabajos prelimi- 

nares emprendidos por la Secretaría para la preparación del Sexto Informe sobre la Situación 

Sanitaria Mundial. En la 57a reunión, en particular, el Consejo examinó distintas propuestas 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 225, 1975. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 217, 1974, pág. 30. 
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formuladas en el informe del Director General (documento ЕВ57/29 y Add.l); adoptó la resolu- 
ción EВ57.R461 en la que se hacen varias recomendaciones para la preparación de los futuros in- 
formes sobre la situación sanitaria mundial. El Consejo Ejecutivo pidió además al Director 
General que presentara a la 29a Asamblea Mundia'l de la Salud un informe acerca de la cuestión 
en el que se diera cuenta de las deliberaciones habidas en la 57a reunión del Consejo. 

1.3 En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones EВ55.R18 y W1A27.60 se presenta a 

la Asamblea de la Salud el presente informe con propuestas detalladas acerca del contenido de 
los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial, de la periodicidad de su publica- 
ción y del mecanismo de preparación, así como un plan de trabajo en relación con el sextoinforme. 

1.4 En la preparación del presente documento el Director General ha tenido en cuenta las 

observaciones de los delegados que intervinieron en el debate sobre el Quinto Informe en la 

27a Asamblea Mundial de la Salud, y las formuladas por los miembros del Consejo en sus 55a y 
57a reuniones; le han servido igualmente de orientación las respuestas y las sugerencias que algunos 

miembros del Consejo y varios miembros de Cuadros de Expertos de la OMS formularon en respues- 
ta a un cuestionario acerca de la utilización del precedente informe sobre la situación sani- 
taria mundial. Se han tenido asimismo en cuenta las respuestas a un cuestionario análogo 

enviado al personal de la Sede y de las Oficinas Regionales. 

2. Propósitos y utilización del informe sobre la situación sanitaria mundial 

2.1 La Novena Asamblea Mundial de la Salud, "reconociendo la responsabilidad contraída por 
la Organización Mundial de la Salud de estudiar e informar sobre la situación sanitaria mundial ", 
pidió al Director General que preparase el primer informe sobre la situación sanitaria mundial 
en el periodo 1954-1956 (resolución WHA9.27).2 Se han publicado desde entonces sendos infor- 
mes para 1957 -1960, 1961 -1964, 1965 -1968 y 1969 -1972 en atención a lo dispuesto en las resolu- 
ciones WHА11.38, WHА15.43, WHA19.52 y WHА23.24 de la Asamblea de la Salud.2 

2.2 Se reconoció que el primer informe cumplía los dos propósitos siguientes: 1) describir 
la situación en los paises de modo que resultase posible un examen verdaderamente mundial de 
la salud, y 2) destacar claramente diversos aspectos de la labor sanitaria, no como una disci- 
plina aislada, sino como una rama viva de las ciencias sociales y biológicas.3 Desde enton- 
ces, el informe se ha convertido en una publicación mundial de referencia cada vez más completa. 

2.3 La presentación de los cinco informes publicados hasta ahora es análoga: todos ellos se 
componen de una Parte I (exposición general) y una Parte II (descripción por países). La 
Parte I está dedicada al examen de la situación mundial en el sector de la salud y en otros 
sectores afines y a la exposición de las tendencias generales en relación con los problemas, 
los servicios y el personal de salud. Entre las principales cuestiones examinadas cabe citar 
las siguientes: situación demográfica y epidemiológica mundial; principales problemas de sa- 
lud pública comunes a la mayoría de los paises; repercusiones de los factores sociales y eco- 
nómicos sobre los servicios de salud; y evolución general en materia de planificación sanita- 
ria, establecimientos de salud, dotación y formación de personal e investigaciones médicas y 

sanitarias. La Parte I1 contiene, por lo general bajo los mismos epígrafes que en la Parte I, 
información acerca de la situación en cada país, y un resumen de datos relativos a la ayuda 
facilitada por la OMS y al presupuesto de salud del gobierno. 

2.4 Las respuestas al cuestionario mencionado en el párrafo 1.4 revelan que en los distintos 
niveles se ha dado una utilización diferente a los precedentes informes: han servido sobre 
todo de obra general de consulta para administradores sanitarios y personal de salud de otras 
categorías, profesores y alumnos de escuelas de medicina y personal de la OMS. Sin embargo, 
muy pocas veces se indican en las respuestas formas de utilización concretas y muy precisas, 
aunque se citan algunos ejemplos de medidas adoptadas sobre la base de esos informes. En el 
Cuadro 1 se resumen las formas conocidas de utilización del informe. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 33. 

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 20 -22. 

3 
OMS, Actas Oficiales, N° 94, 1959, Preámbulo. 
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2.5 Los usuarios interrogados esperan que en el informe se sigan facilitando datos de carác- 

ter general sobre la situación sanitaria en los distintos paises; sin embargo, es bastante ge- 

neral la opinión de que los futuros informes no han de contener meras descripciones, sino que 

han de centrarse más en el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la 

población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio, según se dispone en la resolu- 

ción WHА23.59.1 Hay también cierto acuerdo acerca de la necesidad de proceder en los futuros 

informes a una evaluación más detallada de las tendencias mundiales, regionales y nacionales 

de importancia en el sector de la salud, con objeto de facilitar la planificación, la progra- 

mación y la evaluación sanitarias. Una exposición autorizada del estado de salud de la pobla- 

ción mundial puede tener consecuencias sociales, al señalar a la opinión internacional la gra- 

vedad de los problemas sanitarios. Los miembros del Consejo, en su 57a reunión, manifestaron 
que compartían estas opiniones. 

3. Estructura del informe sobre la situación sanitaria mundial 

3.1 Con objeto de atender las necesidades indicadas en el párrafo anterior, el Director Ge- 

neral sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión tres posibilidades en 

relación con la estructura de los futuros informes, a saber: 

1) publicación por la Sede, como en años anteriores, de un análisis de conjunto y de re- 

señas de la situación en cada pa(s; o 

2) publicación por cada oficina regional de un informe sobre la situación sanitaria de 

la Región, con un análisis de alcance regional y reseñas de la situación en cada país; 

y, en esta hipótesis, la Sede publicaría un informe separado sobre la situación sanitaria 

mundial; o 

3) publicación por la Sede de un informe completo con reseñas de alcance mundial, regio- 

nal y nacional. 

3.2 El Consejo Ejecutivo examinó esas tres posibilidades y las previsiones de gastos corres- 

pondientes y recomendó la adopción de la primera fórmula. La reseña de alcance mundial no 

consistiría en una descripción, sino en una evaluación de la situación sanitaria mundial, ba- 

sada en el análisis y en la evaluación de los datos disponibles, y en un análisis de tenden- 

cias. Para su preparación se refundirían las evaluaciones de alcance regional efectuadas por 

las organizaciones regionales respectivas. Cada organización regional podría decidir, habida 

cuenta de las circunstancias de la Región, la procedencia de que su evaluación se publicara 

oficialmente con el carácter de informe sobre la situación sanitaria regional y, en caso afir- 

mativo, podría decidir también la conveniencia de incluir o no las reseñas nacionales. 

3.3 Por lo que respecta a la reseña mundial, seria conveniente no restringir la noción de 

"regiones" y aplicarla con la amplitud o la limitación que el tema imponga, sin necesidad de 

que esas regiones coincidan con las de la OMS. Los problemas de salud establecen sus propias 

fronteras, y los que proceden a un análisis mundial deben respetarlas; esas fronteras pueden 

corresponder a los limites de las regiones de la OMS, o a divisiones continentales o subconti- 

nentales, o a cualquier otra agrupación territorial basadas en la semejanza de las condiciones 

ecológicas, por ejemplo. 

4. Contenido del informe sobre la situación sanitaria mundial 

4.1 Es evidente que si se ha de prestar mayor atención al análisis y a la evaluación, éstos 

deberán fundarse en datos fidedignos y pertinentes. Está claro que algunos paises podrán fa- 

cilitar más información que otros, pero para dar mayor uniformidad a los datos esenciales y 

velar por su inclusión será preciso establecer y adoptar un sistema común para reunir dichos 

datos y para practicar y presentar el análisis y la evaluación de la situación nacional, regio - 

nal y mundial. 

4.2 De la exposición preliminar del contenido (véase el Anexo) se desprende que el criterio 

propuesto para la preparación de la reseña mundial es analítico y no descriptivo. En su 57a 

reunión, el Consejo manifestó su conformidad con la propuesta del Director General de que en 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 3. 
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adelante esa parte se titule "análisis mundial" y no "exposición general" como hasta ahora. El 

Consejo convino también en que las reseñas por paises debían tener una estructura semejante, y 

en que, según se indica en el párrafo 4.8, debía dedicarse mayor atención que en los informes 

anteriores a la interpretación de los datos de base. El informe podría completarse con un ane- 

xo estadístico conciso, que no seria una mera duplicación de las publicaciones estadísticas de 

la OMS, sino que consistiría exclusivamente en una serie de cuadros aclaratorios o complementa- 

rios del texto. También se indicó que seria útil incluir, en lo posible, proyecciones de indi- 
cadores relacionados con la salud, por ejemplo hasta el ah° 2000, y que habría que exponer cla- 

ramente los supuestos en que esas proyecciones se fundaran. 

4.3 Tal vez convenga formular algunas observaciones sobre la estructura del análisis mundial 
propuesta en el Anexo. Los "problemas" y las "medidas" se abordan por separado, pues en muchos 
casos la acción sanitaria ejerce efectos positivos sobre varios problemas, y no siempre es po- 

sible establecer una relación exclusiva entre un problema y una medida correctiva determinada. 

La sección 4, sobre las medidas de salud, comprende una subsección acerca de las disposiciones 
adoptadas al margen del sector sanitario propiamente dicho, pero que tienen una repercusión 

evidente sobre la salud. Habrá que presentar una evaluación crftica del éxito o del fracaso de 

los principales programas de salud. Se propone incluir en una sección aparte las investigacio- 
nes, porque éstas pueden guardar relación con cualquiera de las secciones precedentes o con todas • 
ellas. En las últimas secciones se integran estos diferentes elementos y se exponen las perspectivas 
para el futuro. 

4.4 Es sabido que una de las finalidades importantes del informe sobre la situación sanitaria 

mundial es la de facilitar la evaluación de los cambios en el estado de salud de las poblacio- 
nes y el progreso de los servicios sanitarios. Es preciso, sin embargo, seleccionar cuidadosa- 
mente los sectores que han de ser objeto de evaluación; conviene elegir, por lo tanto, una in- 

formación centrada en los problemas que más preocupen a los paises y, por consiguiente, a la 

Organización. El análisis de los datos ha de ser también selectivo, con objeto de destacar 
claramente qué nuevos métodos son prometedores (por ejemplo, para la prestación de asistencia 
sanitaria) y cuáles son las medidas que siguen siendo válidas. 

4.5 Para los informes segundo, tercero y cuarto se prepararon sendos suplementos, que fueron 

incluidos en la documentación de la Asamblea de la Salud, con objeto de actualizar las reseñas 
por paises y de abordar temas concretos, como la enseñanza y la formación del personal de sa- 
lud, la higiene del medio y la organización de servicios de salud. No se tiene el propósito de 
publicar esos suplementos en lo sucesivo pero, de ser necesario, en los futuros informes podrán 
abordarse con cierto detalle temas de actualidad. Además, los problemas urgentes e importantes 
pueden ser objeto de publicaciones especiales de la OMS. 

4.6 La fuente principal de datos para el informe han de ser, como es lógico, los propios pai- 
ses. Todos los datos que en 61 se incluyan acerca de un país determinado habrán recibido la 
aprobación del gobierno interesado o procederán de las publicaciones oficiales más recientes. 
Ante la falta de uniformidad en las definiciones empleadas por diferentes paises, y en la am- 

plitud y en la precisión de los datos, se propone que los paises faciliten a la Secretaria 
cierta orientación incluyendo, según proceda, observaciones sobre ciertas caracterfsticas de la 

información proporcionada (terminología, cobertura de la población para datos relativos a acti- 
vidades particulares, etc.). 

4.7 A los efectos de la preparación de un análisis o de una evaluación autorizados y, en 

particular, de las posibles proyecciones, mundiales o de carácter más limitado, suele ser pre- 

ciso estimar ciertos valores o utilizar datos objetivos procedentes de fuentes no gubernamenta- 
les con objeto de colmar algunas lagunas inevitables en un informe basado en información proce- 
dente de múltiples y muy distintos paises y regiones. Se sugiere por lo tanto que, para el 

análisis mundial, se recurra al cúmulo de información sobre asuntos de salud y cuestiones afi- 
nes que la Organización ha reunido o al que tiene acceso, de forma que las indicaciones cuali- 
tativas tengan un fundamento cuantitativo. Ahora bien, no se mencionará expresamente a ningún 
pafs cuando se utilice información oficiosa sobre 61. 



CUADRO 1. UTILIZACION DEL INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Plano Usuarios Utilización 

Nacional Administradores sanitarios 
Planificadores de la 

política general 

Profesores y alumnos 

Investigadores 

Otros lectores 

Como fuente de información o material de consulta para la planificación, la programa - 

ción y la evaluación de los servicios nacionales de salud por comparación con los de 

otros países con un grado de desarrollo análogo o más avanzado: 

1. Para trazar las orientaciones principales de la dirección de la planificación sa- 

nitaria, y de la planificación nacional en general; 

2. Para facilitar la determinación de los problemas de salud propios del país y el 

establecimiento de prioridades; 

3. Para estudiar en qué aspectos y en qué medida la política nacional coincide con 

las tendencias de otros paises o difiere de ellas, con objeto de evaluar la efi- 

cacia de dicha política nacional; 

4. Para identificar, como señales de alarma, los problemas de salud de otros paises 

que podrían llegar a plantearse en el propio, y aprovechar la experiencia y los 

criterios innovadores de aquéllos. 

Material didáctico y de consulta para médicos, enfermeras, personal sanitario de otras 

categorías y alumnos. 

En la investigación, como obra de referencia para la identificación de los problemas de 
salud en el país y en el extranjero. 

Como obra general de consulta, como enciclopedia o como repertorio de servicios de 

salud. 

Bilateral y 

multilateral 
Paises donantes Material de consulta para el examen preliminar de la situación sanitaria de un país 

cuando se trata de organizar la asistencia bilateral o multilateral. 

Regional Comités Regionales 

Oficinas Regionales 

Información general: 
1. Para la organización de programas sanitarios regionales y el establecimiento de 

prioridades; 

2. Para facilitar la programación sanitaria nacional y la preparación de proyectos 
concretos por paises; 

3. Para informar a los consultores u otras personas que visiten un país determinado. 

Mundial Asamblea Mundial de la Salud 

Consejo Ejecutivo 

Sede de la OMS 

Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales 

A. Información general: 

1. Para la preparación de un programa sanitario mundial y el establecimiento de 
prioridades mundiales; 

2. Para la organización de un programa concreto destinado a determinados países; 

3. Para información de quienes visiten un país determinado. 

B. Como contribución de la OMS al Informe de las Naciones Unidas sobre la situación 

social en el mundo. 
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4.8 Como se indica en el párrafo 4.2, las reseñas por paises podrían tener una estructura bá- 
sica semejante a la del análisis mundial (es decir, ínformación general, problemas, medidas, 
investigaciones y perspectivas futuras); se reconoce, sin embargo, que no todos los epígrafes 
indicados en la exposición preliminar del anexo se aplicarán necesariamente por igual a todos 
los paises. Con objeto de que en las reseñas por paises haya más margen para la interpreta- 
ción y el análisis, y de que los paises puedan incluir toda la información necesaria, sin que 
el informe resulte demasiado voluminoso, será necesario que los propios paises presenten un 
mayor número de datos en forma de cuadros (por ejemplo, acerca de los gastos públicos en el 

sector de la salud). Una referencia oportuna a publicaciones nacionales" e internacionales com- 
plementarias puede dar al lector una útil indicación de cómo obtener más información. El Con- 
sejo aceptó la propuesta de que en lo sucesivo se suprima el epígrafe "ayuda de la OMS ", bajo 
el que se facilitan los mismos datos que en los informes del Director General sobre las acti- 

vidades de la OMS. 

4.9 La situación sanitaria de un país ha de examinarse teniendo en cuenta su desarrollo so- 
cial y económico general y las múltiples diferencias que casi siempre existen dentro de un mis - 
mo país. Se propone pues la inclusión en los futuros informes de análisis, por ejemplo acerca 
de la influencia de los factores socioeconómicos en la salud y en las diferencias entre las 
zonas urbanas y rurales. 

5. Periodicidad del informe 

5.1 En su 57a reunión el Consejo Ejecutivo examinó la periodicidad con que habrán de publi- 
carse en lo sucesivo los informes sobre la situación sanitaria mundial en relación con la pre- 
paración de las contribuciones de la OMS a: 

1) Los planes de las Naciones Unidas correspondientes a un decenio para el desarrollo 
(1970 -1979), 1980 -1989, etc.); 

2) Los exámenes relativos a la mitad del periodo y al periodo completo de los planes de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (1975 -1979, 1980 -1984, etc.); 

3) Los informes de las Naciones Unidas sobre la situación social en el mundo correspon- 
dientes a 1982 y 1986; 

y en relación con la preparación de 

4) El programa General de Trabajo de la OMS para un Periodo Determinado (1984 -1989, etc.). 

5.2 Hasta ahora, los informes sobre la situación sanitaria mundial abarcaban un periodo de 
cuatro años (salvo el primero, que abarcó tres años). Las respuestas al cuestionario enviado 
a los lectores del informe revelaban ciertas discrepancias en cuanto a la periodicidad óptima de 
su publicación. El periodo más frecuentemente propuesto era cinco años, porque la planificación 
en muchos paises es quinquenal, porque es un número redondo conveniente y porque corresponderla 
a los ciclos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, los quinque- 
nios abarcados por los planes nacionales no son ni mucho menos los mismos. 

5.3 Otra propuesta frecuente fue que siga publicándose el informe cada cuatro años. Este sis- 
tema no seria, sin embargo, de gran utilidad para la prepàración de los informes de la OMS o 
de las contribuciones de la OMS a los informes de otros organismos, excepción hecha de los In- 
formes de las Naciones Unidas sobre la Situación Social en el Mundo. 

5.4 Otra posibilidad es la adelantada por el Director General en su informe a la 55° reunión 
del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ55/6), es decir, que el acopio y la presentación de datos 
sobre la situación sanitaria mundial deberían hacerse en el momento más adecuado para que los 
datos obtenidos pudieran utilizarse en la preparación del Programa General de Trabajo de la 
OMS, que es la principal actividad planificadora de la Organización. Si, en lo sucesivo, los 

Programas Generales de Trabajo se establecen para periodos de seis años (como sucede con el 
Sexto Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 1978 -1983), los informes sobre la si- 
tuación sanitaria mundial se publicarían también cada 6 años. En algunas respuestas al cues- 
tionario se proponía asimismo esta solución. 
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5.5 Después de examinar esas distintas posibilidades en cuanto a la periodicidad de la pu- 
blicación, el Consejo recomendó que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial 
se publicaran cada seis arios, en consonancia con el ciclo principal de programación de la OMS, 
es decir, el de formación del Programa General de Trabajo. Ello no obstante, el sexto informe 
sólo debe abarcar el quinquenio 1973 -1977, correspondiente al Quinto Programa General de Tra- 
bajo. 

5.6 Muchos de los lectores interrogados indicaron que la información contenida en los infor- 
mes había perdido actualidad en el momento de su publicación y algunos propusieron que la par- 
te que contiene las reseñas por países se actualice a intervalos, por ejemplo, anuales. Este 
procedimiento requeriría, sin embargo, personal y recursos financieros adicionales e impondría 
a los países la carga complementaria de facilitar la información indispensable. Se estima que 
el esfuerzo y el costo que ello exigiría superan con creces las posibles ventajas. 

5.7 Los informes anteriores se prepararon con referencia directa a periodos concretos, por ejemplo, 
1969 -1972 en el caso del quinto informe. En cambio, los análisis de tendencias suelen exigir 
el estudio de un periodo mucho más largo. Además, se necesitarán unos 2 años para la prepa- 
ración del informe, en el curso de los cuales tal vez pueda obtenerse información más actua- 
lizada, sobre todo en lo que se refiere a las reseñas por países. El Consejo convino en la 

propuesta de que todo ello podría quedar reflejado en el titulo del informe si en 41 se cita- 
se el аrio de puЫicación en lugar del periodo de tiempo abarcado. Por ejemplo, si se adoptara 
el sistema quinquenal, el sexto informe, que se publicaría en 1979, podría titularse "Informe 
sobre la situación sanitaria mundial, 1979 ", aunque se basara esencialmente en el conjunto de 
datos correspondientes al periodo 1973 -1977. Con esa modificación, la actualidad de los datos 
contenidos en el informe sería mayor y podrían practicarse análisis de tendencias sobre perio- 
dos más largos. Este procedimiento está en armonía con el que se sigue en las Naciones Unidas 
para la preparación de los informes sobre la situación social en el mundo. 

6. Mecanismo para la preparación del informe 

6.1 En la resolución W1A27.60 se tuvo en cuenta "la gran cantidad de tiempo y esfuerzos que, 
tanto los Estados Miembros y los Miembros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al 
acopio y al estudio de los datos pertinentes y a la preparación de los informes" y se juzgó 
por lo tanto necesario "racionalizar el acopio y la presentación de datos sobre la situación 
sanitaria en el mundo entero y en los diferentes países ".1 

6.2 A la larga, el mejor medio de obtener una buena información básica (sin la que no puede 
prepararse un buen informe) es velar porque esa información tenga una utilidad permanente para 
las administraciones sanitarias de las que emana, en lo que se refiere a la definición de los 
problemas, la adopción de decisiones y la gestión del sector de la salud. Va, pues, en inte- 
rés del país disponer para sus propios fines de la información reciente en que debe basarse el 
informe. Para conseguirlo, habrá que poner mayor interés en el establecimiento de un sistema 
nacional de información sanitaria orientado hacia las necesidades del país. El acopio de los 
datos necesarios para el informe sobre la situación sanitaria mundial no se considerará enton- 
ces una función independiente de las actividades nacionales cotidianas ni una simple tarea que 
ha de realizarse para ciertos fines externos. La OMS facilitará una creciente ayuda a los Es- 
tados Miembros a este respecto colaborando en el establecimiento de sistemas nacionales de in- 
formación sanitaria y fomentando la adopción de normas y pautas y la organización de activida- 
des de formación profesional, cuando proceda. 

6.3 Hasta ahora, los datos para el informe se han reunido sobre todo mediante cuestionarios 
pero, por diversas razones, los resultados obtenidos no siempre han sido satisfactorios, Por 
ejemplo, en el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial sólo fue posible incluir 
al 60% aproximadamente del material facilitado por los Estados Miembros. Es muy de desear 

1 OMS, Actas Oficiales, No 217, 1974, pág. 30. 
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que ese porcentaje aumente en los informes futuros. Tal vez si se redactan con cuidado normas 
o recomendaciones para la preparación de los informes sobre la situación sanitaria nacional se 
suscite una respuesta más general. 

6.4 Parece sin embargo inevitable el empleo de un cuestionario especial, además de esas nor- 

mas, para la preparación del próximo informe. Ese cuestionario estará concebido de tal modo 

que comprenda solamente la información esencial necesaria para el informe y que permita obtener 
respuestas suficientemente claras. Se hará todo cuanto sea posible por evitar duplicaciones y 

repeticiones en las solicitudes de información a los Estados Miembros. 

6.5 Para facilitar la labor de los gobiernos, los cuestionarios se enviarían,en la medida de 
lo posible, con las respuestas inscritas ya por la OMS y las autoridades gubernamentales sólo 

tendrían que confirmar, corregir o completar, según los casos. Las respuestas inscritas se ba- 
sarían sobre todo en la información de que ya dispusieran las oficinas regionales gracias a 

las estadísticas sanitarias nacionales, a las respuestas de los gobiernos a las solicitudes de 
información para estudios sobre sectores concretos del programa, a la programación sanitaria 
nacional y a las reseñas sobre los países preparadas para su inclusión en el presupuesto por 
programas de la OMS, y en datos obtenidos con el sistema de información que la OMS establece 

en la actualidad. También se aprovecharían los datos de las publicaciones nacionales o de las 

Naciones Unidas. De este modo, los cuestionarios se enviarían por conducto de las oficinas re- 
gionales, que inscribirían la información disponible y velarían porque no se enviasen más o 

menos al mismo tiempo otros cuestionarios análogos a los países, y a continuación por conducto 
de los representantes de la OMS, cuando los haya, para que éstos agreguen la información de que 

puedan disponer y los transmitan, junto con las normas de orientación, al Gobierno. 

6.6 Aunque la Organización confiaría a los representantes de la OMS la misión de ayudar a los 

gobiernos a verificar o completar el cuestionario y a seguir las normas, los gobiernos serán 
necesariamente responsables de la exactitud de la información que faciliten. La mayor partici- 
pación de los representantes de la OMS y de las oficinas regionales permitirá seguramente ob- 
tener datos de un número mayor de Estados Miembros y dará mayor utilidad al próximo informe. 

6.7 Los cuestionarios, una vez llenos, deben devolverse a la Sede por conducto de las ofici- 
nas regionales, las cuales velarán por que se introduzca cualquier modificación necesaria y 
los aprovecharán para preparar las reseñas por países y las evaluaciones regionales o los in- 

formes sobre la situación sanitaria regional. 

6.8 Varios países han establecido nuevos tipos de informes anuales que a menudo contienen un 
análisis de las tendencias sanitarias y de la evolución de los programas de salud en lugar de 

una mera descripción de la mortalidad, la morbilidad y los servicios de salud. Se propone que 

esos informes anuales de los países, y en particular los que presenten en adelante los países 

a los comités regionales, contengan los datos esenciales dentro de la estructura general men- 
cionada en el párrafo 4.1, de modo que sea fácil utilizarlos en la preparación de informes re- 
gionales y mundiales sobre la situación sanitaria. 

6.9 Para la a licación de las anteriores propuestas, aprobadas 
a 

p p p p por el Consejo en su 57 reu- 
nión, parece necesario distinguir dos fases: una de elaboración y otra de ejecución. Como pri- 
mera medida de la fase de elaboración, se ha creado en la Secretaría de la Sede un pequeño gru- 
po de trabajo y actualmente se procede a la designación en cada oficina regional del correspon- 
diente servicio de coordinación con el que colaborará el grupo de trabajo de la Sede, Las es- 
pecialidades representadas en el grupo de trabajo comprenden la epidemiología, la salud públi- 
ca en general, la metodología de la evaluación y la estadística en relación con el acopio de 
datos y el análisis de tendencias. 

. 
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6.10 Para la fase de ejecución se propone que ese grupo de trabajo siga funcionando como equi- 
po, consulte a otros expertos de la Secretaría y contrate consultores externos para obtener los 
servicios especializados que se necesiten. En las oficinas regionales se contratarán también 
expertos nacionales competentes con objeto de lograr una representación adecuada de las especia- 
lidades necesarias para la interpretación de las situaciones sanitarias nacionales. 

7. Forma y lenguas de publicación y calendario para la preparación del informe 

7.1 El Consejo Ejecutivo deliberó sobre la forma y las lenguas de publicación del sexto in- 
forme, tomando como base los diversos calendarios propuestos para su preparación y un estudio 
detallado sobre los costes de producción en el caso de que se distribuyera el informe como do- 
cumento de la Asamblea y en el caso de que se editara en forma de libro. 

7.2 Los cinco informes publicados hasta ahora se sometieron como documentos provisionales a 
la Asamblea de la Salud para su aprobación. Una vez aprobada la versión provisional, las rese- 
llas nacionales se distribuían a los respectivos países para que éstos las corrigieran, y des- 
pués se publicaba el informe completo en la Serie de Actas Oficiales, inicialmente en francés 
y en inglés, y más tarde en esas dos lenguas, en español y en ruso. El Consejo señaló, sin em- 
bargó, que la Asamblea de la Salud no estaba constitucionalmente obligada a examinar el proyec- 
to de informe, y que el coste de preparar primero el sexto informe como documento dela Asamblea 
de la Salud en los seis idiomas de trabajo que deberán emplearse en lo sucesivo, y de publicar - 
lo luego en forma de libro en esos mismos idiomas, ascendería a US $870 200 (precios de 1975). 
Esa doble distribución, primero en forma de documento y después en forma de volumen impreso, 
contribuiría además a retrasar la fecha de la edición definitiva. Algunos miembros del Consejo 
señalaron también que los anteriores proyectos raras veces habían suscitado debates en la Asam- 
blea de la Salud, si se exceptuaban algunas rectificaciones de datos de las resellas por países. 

7.3 Después de examinar atentamente la cuestión de los costes y los diversos calendarios po- 
sibles para la preparación de los futuros informes, el Consejo recomendó que el sexto informe 
se publicara en árabe, chino, espafiol, francés, inglés y ruso, sin examen previo de la Asamblea 
Mundial de la Salud. El coste estimado de su publicación en esta forma será de unos US $416 200, 
es decir, menos de la mitad de lo que costaría distribuir también el informe como documento de 
la Asamblea de la Salud. En esas condiciones, podría adelantarse aproximadamente en medio año 
la aparición del volumen impreso, por lo menos en inglés y en francés, con lo que el informe 
estaría disponible en el otofio del mismo año de su terminación, y no en la primavera o el ve- 
rano del año siguiente. En vez de retrasar la corrección de las reseñas por países hasta des- 
pués de la reunión de la Asamblea, como se ha venido haciendo hasta ahora, las oficinas regio- 
nales enviarían cada resefia, en cuanto estuviese preparada, al país interesado, para su co- 
rrección definitiva antes de insertar el texto en el original enviado a la imprenta. 

7.4 En el Cuadro 2 se indica el calendario de preparación del sexto informe, que el Consejo 
Ejecutivo aprobó en atención a las consideraciones que anteceden. 
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CUADRO 2. CALENDARIO PARA LA PREPARACION DEL INFORME 
SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Fases Fecha limite 

1. Terminación de los cuestionarios y las normas para 31 marzo 
las reseñas por países 1977 

2. Cuestionarios y normas traducidos, impresos y 31 mayo 
distribuidos para que las oficinas regionales y 

los representantes de la OMS inscriban las res- 

puestas que conozcan 

X977 

3. Cuestionarios cumplimentados en la medida de lo 30 septiembre 

posible y enviados a los gobiernos 1977 

4. Cuestionarios devueltos por los gobiernos a las 28 febrero 

oficinas regionales 1978 

5. Reseñas por países preparadas por las oficinas 31 mayo 

regionales 1978 

6. Preparación de las contribuciones técnicas de la 30 septiembre 

Sede 1978 

7. Terminación del análisis mundial de la Sede 15 enero 

1979 

8. Publicación del informe otoño 1979 



ANTEPROYECTO DE CONTENIDO DE LOS ANALISIS 

MUNDIALES DE LA SITUACIОN SANITARIA 

1. Introducción 

2. Antecedentes 
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ANEXO 

Breve reseña de los factores demográficos, socioeconómicos, políticos, ecológicos y nu- 

tricionales que influyen en el sector de la salud (datos reproducidos en su mayor parte 
de documentos publicados por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas) 

3. Problemas de salud 

3.1 Morbilidad, incapacidad y mortalidad 

Examen de la situación actual y de las tendencias importantes de las principales 
enfermedades 

3.2 Problemas de salud de grupos especiales de población 
(madres y niños, ancianos, población rural, población trabajadora, etc.) 

4. Acción 

4.1 Acción sanitaria 

Examen de las medidas más importantes en materia de: 

política sanitaria; programa; legislación; organización de servicios de salud; 
recursos del sector de la salud, comprendido el personal, los servicios y los 

medios financieros; prestación de asistencia sanitaria; programas sanitarios es- 

pecializados; programas y servicios de higiene del medio; industria farmacéutica; 

educación sanitaria 

4.2 Medidas tomadas por otros sectores que influyen en la situación sanitaria 

Programas generales de desarrollo nacional, desarrollo urbano y rural, desarrollo 
agrícola, bienestar social, protección del medio, etc. 

5. Investigaciones biomédicas, incluidos los servicios de salud 

6. Perspectivas 

7. Resumen y conclusiones 

Nota: En colaboración con las oficinas regionales, el grupo de trabajo de la Secretaria esta- 

blecido en la Sede ampliará esta estructura esquemática así como los detalles complemen- 

tarios y las normas para las resanas por países. 

ж 


