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1. El Comité del Programa fue informado de que la 29 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1976) 

recomendó, entre otras cosas, en su resolución WHA29.22, que los futuros informes sobre la si-

tuación sanitaria mundial fueran "objeto de debate para examinar en particular su metodología y 

contenido", en una futura Asamblea de la Salud. Ese debate se ha programado ahora para la 71 a re-

union del Consejo Ejecutivo y la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, en 1983. Además de tratar 

del informe sobre la situación sanitaria mundial, el debate centrará su atención en la vigilan-

cia y evaluación de los progresos hechos en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud pa-

ra Todos. 

2. El Comité examino el informe del Director General (véase Anexo 1) que contenía propuestas 
para la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en estrecha rela-
ción con el "marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en el año 2000". Con esta información como base， se invi-
to al Comité a que formulara comentarios y aportara orientaciones sobre la documentación que se 
hubiera de presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

3. El Comité formulo su apreciación del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y 

especialmente de la forma en que el documento demostraba la idoneidad del método de la atención 

primaria de salud para diversos aspectos del desarrollo de la salud. Se reconoció la importan-

cia de los informes sobre la situación sanitaria mundial como medio para medir los progresos en 

la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos; y se apoyaron las ideas básicas, la 

orientación general y el mecanismo propuestos para la preparación del Séptimo Informe. 

4. El Comité puso de relieve la importancia de que los futuros informes sobre la situación sa-

nitaria mundial se establezcan sobre la base de una información nacional pertinente, lo que de-

penderá a su vez de la disponibilidad de mecanismos nacionales efectivos para facilitar esa in-

formación. Hubo acuerdo general en que el "marco y formato comunes para vigilar los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000", que estaban 

siendo utilizados por los Estados Miembros, y un marco y formato similares que se han de esta-

blecer para evaluar la efectividad de las estrategias, se deben vincular con el Séptimo Informe* 

Este procedimiento ofrecería una oportunidad excelente para completar la transformación del in-

forme sobre la situación sanitaria mundial en un instrumento para establecer las nuevas perspec-

tivas sobre el desarrollo de la salud y para vigilar y evaluar los progresos en la aplicación 

de esas perspectivas. Ese procedimiento puede constituir una importante contribución para cam-

biar el concepto en que hoy se inspiran los informes sobre la situación sanitaria mundial, que 

dejarían de ser unos documentos estáticos, retrospectivos y virtualmente históricos, para con-

vertirse en instrumentos activos que mejoren la formulación de políticas, la planificación y la 

gestion dentro de cada sector de la salud. A largo plazo, habrá que pensar en instituir unas 

fases bien establecidas para los informes sobre progresos y evaluación, el programa general de 

trabajo y los informes sobre la situación sanitaria mundial. 

5. El Comité reconoció las dificultades que existen en los países para desarrollar sistemas 

de información sanitaria que permitan obtener una información más apropiada. La prueba de esto 

se encuentra en la falta de participación de un considerable numero de países en desarrollo en 

informes anteriores sobre la situación sanitaria mundial. Además, esta falta de participación 

contribuye a presentar un cuadro incompleto y posiblemente desfigurado de la totalidad de la 
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situación sanitaria en el mundo. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para conseguir una 

plena participación de los países, aunque hay que comprender que no todos los países estarán 

en condiciones de facilitar toda la información requerida. 

6. El Comité expreso su satisfacción ante la propuesta de que se cree un grupo consultivo que 

asista a la Secretaría en la preparación del Séptimo Informe. Se dijo que este grupo, que se 

reuniría por lo menos una vez al año, se debe constituir lo más pronto posible y debe tener 

unas funciones claramente definidas. Se puso de relieve la importancia de que la documentación 

oportuna se prepare con antelación suficiente para las reuniones del grupo, a fin que la Se-

cretaría se pueda beneficiar en la mayor medida posible del asesoramiento que el grupo le pres-

te . Si el grupo se convocara para las fechas de la Asamblea Mundial de la Salud, estimularía a 

los países para organizar de una manera más eficaz sus actividades de vigilancia y evaluación. 

A l formular las directrices para la preparación del Séptimo Informe, se debe consultar a los 

Estados Miembros. 

7. Aunque se estuvo de acuerdo con el calendario contenido en el documento E B 7 1 /PC/WP / 6 , el 

Comité estimo que se debe presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1983, un plan general más detallado de las fases y actividades propuestas, incluyendo el cál-

culo de costos， especialmente con más información sobre las actividades regionales y la función 

de los comités regionales (véase Anexo 2). El Comité estuvo también de acuerdo con la propues-

ta estructura del Séptimo Informe, que contenga un análisis mundial, con breves resúmenes re-

gionales y algunos documentos adicionales sobre los últimos adelantos. Se señalo 9 sin embargo, 

la conveniencia de que la Secretaría examine de nuevo si es necesario que la tercera parte del 

informe contenga esos documentos sobre los últimos adelantos o si sería mejor que dichos docu-

mentos se presentaran en forma resumida en otras publicaciones pertinentes de la (ЖЭ. En cuan-

to a la parte 2 de los informes anteriores sobre la situación sanitaria mundial, es decir, las 

reseñas por países, se estuvo de acuerdo en que se debieran regionalizar. Los análisis regio-

nales debieran hacerse sobre la base de las reseñas de países. Sería esencial mantener una es-

trecha coordinación entre la Sede y las oficinas regionales, en todas las fases del trabajo. 

Los comités regionales debieran incluir como uno de los puntos del orden del día de algunas de 

sus futuras reuniones el informe sobre la situación sanitaria mundial y los informes sobre los 

progresos y la evaluación acerca de la estrategia de "salud para todos". 

8. El Comité estimo que la propuesta iniciación de estudios en unos cuantos países seleccio-

nados pudiera ser un instrumento útil para las actividades de desarrollo en profundidad, res-

pecto a su aplicación a los análisis sobre la situación nacional y la vigilancia y evaluación 

de los progresos efectuados hacia la meta de salud para todos. Se recomendó que la experiencia 

obtenida en esos estudios se difunda ampliamente a fin de que las lecciones aprendidas puedan 

ser utilizadas por otros países en sus propios esfuerzos para mejorar la capacidad de gestion y 

de adopción de decisiones en materia de salud. En relación con esto, el Comité señalo que el 

mejoramiento de los sistemas nacionales de información sanitaria depende， ante todo y sobre to-

do , d e l acopio y utilización de información pertinente a nivel periférico (información básica), 

bajo una supervision eficaz a cargo de los niveles de referencia y del nivel central. Los for-

mularios de los informes se deben simplificar a fin de reducir el volumen de la labor i n f o m a -

tiva y al mismo tiempo permitir que se efectúen análisis preliminares en la periferia. La OMS 

debe facilitar cooperación técnica a los países que la soliciten en relación con los análisis 

de la situación nacional y otras actividades vinculadas con ella. 

9. El Comité expreso la opinion de que la convocación de reuniones de "taller", interpaíses e 

interregionales, sería especialmente útil para estimular la participación de los países en la 

totalidad del proceso. Esos "talleres" permitirían que se reunieran las personas encargadas 

del desarrollo de los sistemas de información nacional y serían también un foro conveniente pa-

ra el intercambio de experiencias en cuanto a los análisis de las situaciones sanitarias nacio-

nales. En este sentido, esos "talleres" podrían aportar una importante contribución a la aper-

tura de nuevas perspectivas sobre el fomento de la salud y al mejoramiento del alcance y conte-

nido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial para evaluar el progreso en el 

campo de la salud. 

10. Se recomendó que la Secretaría tome la iniciativa y explore las posibilidades y medios de 

desarrollar redes de sistemas de información pertinente* Esa iniciativa debiera ser de largo 

plazo, y al mismo tiempo establecería una base solida para una colaboración genuine en materia 

de salud internacional. 
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a 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1976, rei-

tero la necesidad de que la Organización publicase, de conformidad con la 

resolución WHA23.59 s un análisis y una evaluación de los datos sobre el 

estado de salud de la poblacion mundial y sobre las condiciones de higie-

ne del medio, e hizo varias recomendaciones relativas al contenido de los 

futuros informes sobre la situación sanitaria mundial. 

El vínculo que se sugiere establecer entre el "Marco y formato comu-

nes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrate-

gias de salud para todos en el año 2000" y el Séptimo Informe puede depa-

rar una excelente oportunidad para completar la transformación del informe 

sobre la situación sanitaria mundial en un instrumento que permita ensan-

char las nuevas perspectivas sobre la mejora de la salud y vigilar y eva-

luar los progresos realizados en su aplicación. 

Se invita al Comité del Programa a que, a la vista de la información 

recogida en este documento, formule comentarios y aporte orientaciones 

sobre la documentación que se ha de presentar a la 71 a reunion del Conse-

jo Ejecutivo en enero de 1983，y posteriormente a la 3 6 a Asamblea Mundial 

de la Salud en mayo de 1983. 
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I . INTRODUCCION 

1. Teniendo presente la resolución 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas (1953), y en cumplimiento de la resolución WHA8.40 (1955) relativa a los "Informes 

sobre la situación sanitaria m u n d i a l " , la Novena Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 

mayo de 1956, pidió al Director General la preparación del primer informe, que había de abar-

car el periodo transcurrido desde 1954 hasta el final de 1956 (resolución WHA9.27). Se recor-

daba "la obligación aceptada por los Estados Miembros en virtud del Artículo 61 de la Consti-

tución de la Organización Mundial de la Salud" y se aludía expresamente a la responsabilidad 

contraída por la OMS de estudiar e informar sobre la situación sanitaria m u n d i a l , reafirmando 

que "esos estudios e informes son indispensables para que la Organización pueda cumplir sus 

demás funciones". Los informes posteriores abarcaron los periodos de 1957-1960 (Segundo Infor-

m e ) , 1961-1964 (Tercer Informe), 1965-1968 (Cuarto Informe), 1969-1972 (Quinto Informe) y , fi-

nalmente, 1973-1977 (Sexto Informe). 

2 . El ámbito, contenido y metodología de esta serie de informes traducen las nuevas actitu-

des con respecto a la planificación de la salud y la prestación de asistencia sanitaria. La 

Asamblea de la Salud ha seguido prestando particular atención a este tema. En 1970, la 2 3 a 

Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA23.59) señaló que merecían especial atención, entre 

las funciones importantes de la Organización "el análisis y la evaluación de datos sobre el 

estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio... con ob-

jeto de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de estable-

cer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo para el 

desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas". 

a 
3 . En 1976, la 29 Asamblea Mundial de la Salud, "reiterando la necesidad de que la Organiza-

ción publique, de conformidad con la resolución WHA23.59, un análisis y una evaluación de da-

tos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del 

medio"， recomendo respecto de "los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) que abarquen un análisis mundial y reseñas por países， publicados por la Sede, como 

los informes anteriores； 

2) que se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación 

de la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que 

debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977， correspondientes al Quinto Programa General 

de Trabajo; 

3) que se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen 

por la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que, en una futura Asamblea de la Salud, sean objeto de debate para examinar en par-

ticular su metodología y contenido". 

4. También invitó al Director General a "estudiar todos los medios posibles de ayudar a los 

Estados Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se 

les envía para preparar el informe" y le pidió "que prepare en consecuencia los futuros infor-

mes sobre la situación sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 

2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud" (resolución WHA29.22). 

II. EXPERIENCIA DEL SEXTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA M U N D I A L , 1 Y CONSECUENCIAS PARA 

EL SEPTIMO 

Experiencia del Sexto Informe 

5 . La Parte I (Análisis global) del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial pare-

ce haber tenido muy buena acogida en casi todas partes y , según las ultimas informaciones, esa 

Organización Mundial de la Salud. Sexto informe sobre la situación sanitaria mundial， 

1973-1979. Parte I， Análisis global; Parte II， Reseñas por países y zonas. Ginebra, 1981. 
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positiva disposición va en aumento. En cambio, la Parte II， titulada "Reseñas por países y zo-

nas" , h a suscitado bastantes reservas. Además de la magnitud del problema de dar sentido a un 

conjunto tan heterogéneo de datos procedentes de tantos países, los defectos de esta parte del In-

forme se deben principalmente a la limitada participación de los países en su elaboración, así 

como al escaso apoyo prestado por la Secretaría para facilitar esa participación. No se trata, 

sin embargo, de un fenómeno nuevo, y ya se habla advertido en relación con informes anteriores. 

Por ejemplo, solo el 60% de los Estados Miembros proporcionó documentación para la preparación 

del Quinto Informe, y en la preparación del Sexto ha tomado parte un porcentaje parecido. 

6. El Sexto Informe, sobre la Situación Sanitaria Mundial ha de considerarse como un documen-
to de transición que deja atrás las formas tradicionales de comunicación de una información sa-
nitaria estática enviada por unas entidades periféricas (países y regiones) a una central ("Sede") 
para convertirse en un instrumento de análisis y vigilancia de las tendencias de la política y 
las medidas sanitarias aplicadas en primer lugar por los propios países. Una característica 

de esta fase transitoria del Sexto Informe fue el empeño en hacer que el concepto de atención 
primaria de salud constituyera el elemento central de cada sección - en particular de la sec-
ción de "Acción sanitaria" - del análisis global. Este empeño, que solo en parte tuvo éxito, 
puso de manifiesto tanto el grado a que se habla llegado en el desarrollo de la experiencia re-
lativa a la atención primaria de salud en los distintos ámbitos del sector sanitario como los 
criterios de los distintos sectores de la Secretaría. El ritmo y la orientación del cambio 
iniciado en el Sexto Informe han resultado correctos, y se debe mantener el impulso, 

7. La escasa participación relativa de los países en el Sexto Informe se debe, en primer lu-
gar a los numerosos y constantes problemas y dificultades con que se tropieza para establecer 
en cada país sistemas adecuados de información en materia de salud, y en segundo lugar a la in-
suficiencia de los vínculos existentes en esta materia entre la OMS en sus distintos planos y 
los países. Estos problemas solamente se podrán solucionar mediante la creación de los elemen-
tos apropiados en el plano nacional para la recopilación y el análisis de los datos pertinen-
tes destinados a la labor de gestión. Muchas veces la información sanitaria que suele recoger-
se no está organizada de modo que contribuya a las actividades de vigilancia y evaluación que 
son importantes para la política y la planificación. Por otra parte, durante el periodo abar-
cado por el Sexto Informe (1973-1977), apenas se recopiló y organizó una información sobre el 
sector de la salud acorde con el criterio de la atención primaria de salud para el desarrollo 
sanitario. En todo caso, difícilmente cabe esperar que pueda llegar a Ginebra con regularidad 
y sin retrasos una información útil y más o menos completa procedente de todos los países del 
mundo, salvo en el caso de un número relativamente pequeño de zonas cuidadosamente selecciona-
das. En realidad, como se ha señalado antes en el párrafo 4, la 29 a Asamblea Mundial de la Sa-
lud (1976) invitó "al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Es-
tados Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les 
envía para preparar el informe". 

8. La principal lección que por lo visto se puede extraer del Sexto Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial es que para los futuros informes se debe contar con una auténtica parti-
cipación de los países. Esa participación debe poner de manifiesto los esfuerzos efectivamen-
te realizados por cada país para alcanzar la meta establecida de salud para todos en el año 
2000, basada en el concepto de la atención primaria de salud. La finalidad primordial de la 
participación efectiva de los países no ha de ser el envío de información en sí, sino más bien 
el fortalecimiento de la capacidad de cada uno de ellos para producir, analizar y utilizar los 
datos relativos a las propias actividades en curso. Es probable que tales datos sean por lo 
menos parcialmente selectivos (en algunos casos muy selectivos) y orientados hacia aspectos 
fundamentales, que a su vez probablemente cambiarán con el tiempo. Además, la información de-
be contribuir a la obtención de una visión conjunta del desarrollo sanitario. Es útil reprodu-
cir el siguiente párrafo del informe del Director General a la 29 a Asamblea Mundial de la Sa-
lud (1976) en relación con el "Informe sobre la situación sanitaria mundial": 

A la larga, el mejor medio de obtener una buena información básica (sin la que no 

puede preparase un buen informe) es velar por que 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 gestion del sector de la 

salud. Va, pues, en interés 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 situa-

ción sanitaria mundial no se considerará entonces una función independiente de las activi-

dades nacionales cotidianas ni una simple tarea que ha de realizarse para ciertos fines 

externos. La OMS facilitará una creciente ayuda a los Estados Miembros a este respecto 

colaborando en el establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria' y fo-

mentando la adopción de normas y pautas y la organización de actividades de formación pro-

fesional , cuando proceda.1 

Consecuencias para el Séptimo Informe, y para la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mun-

dial de Salud para Todos en el año 2000 

9. Como ya se ha indicado, la preparación de futuros informes sobre la situación sanitaria 

mundial tiene que concebirse como un proceso relacionado con la elaboración funcional y la uti-

lización de la información en cada país para facilitar la vigilancia, la evaluación y la mejo-

ra en lo que se refiere a la adopción de decisiones políticas, la planificación, la gestión y 

la administración del sector de la salud. Los informes propiamiente dichos serían un subpro-

ducto de dicho proceso, y ofrecerían una visión regional y mundial más amplia del desarrollo 

sanitario y de los progresos realizados para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 

2000. La característica común más destacada en el plano nacional es la necesidad de disponer 

de información más idónea que permita conocer la situación actual y seguir el avance hacia los 

objetivos establecidos. 

10. Los informes han de contribuir también a dar una visión más unificada del desarrollo sa-

nitario. Con la introducción del concepto de atención primaria de salud como elemento unifi-

cador, el Sexto Informe marcó la transición hacia el Séptimo Informe e informes posteriores, 

cuya idea central será la salud para todos como parte del desarrollo global. La introducción 

del "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las es-

trategias de salud para todos’,2 (y el "Marco y formato comunes para evaluar la eficacia de las 

estrategias de salud para todos", que se está preparando actualmente) puede constituir un im-

portante instrumento para completar la transformación de los informes sobre la situación sani-

taria mundial en instrumentos de vigilancia y evaluación de los progresos realizados hacia la 

salud para todos. El "formato común" puede hacer que los informes tengan un carácter de tes-

timonio directo que no siempre tenían antes. En relación con este punto, es importante adver-

tir que los primeros informes de vigilancia deberán ser enviados por los países a las oficinas 

regionales en marzo de 1983. 

11. El (primer) informe de evaluación sobre las estrategias de salud para todos, que han de 

presentar los países para marzo de 1985， y el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-

dial deben prepararse de manera muy coordinada, prácticamente como un solo proceso. Ese es-

fuerzo de colaboración es muy deseable, debido al carácter complementario de los informes y a 

la necesidad de coordinar los mecanismos de recopilación y análisis de los datos, con objeto 

de no sobrecargar a los países y evitar la duplicación de actividades de la Organización. En 

todo caso, normalmente ambos informes estarán a cargo de las mismas dependencias de información 

de los ministerios de salud. 

12. Además de que es fundamental contar con información precisa acerca de los progresos reali-

zados hacia la meta de la salud para todos, la Organización ha recibido el mandato de dar cuen-

ta periódicamente de la situación sanitaria mundial por medio de informes； en realidad la OMS 

es el único organismo que está en condiciones de hacerlo de manera adecuada. Asimismo, la publi-

cación de esos informes está en consonancia con la de otros informes mundiales que están a car-

go de diversas organizaciones de las Naciones Unidas, Si dejara de presentarse periódicamente 

Documento A29/7, párrafo 6.2. 
2 

Documento OMS DGO/82.1. 



un informe aceptable sobre la situación sanitaria mundial que refleje con fidelidad las acti-

vidades de los países encaminadas a conseguir la salud para todos, podría perjudicarse seria-

mente a la labor de la OMS en relación con sus intereses científicos a más largo plazo y con 

los objetivos más inmediatos de su política desde el punto de vista de la salud para todos. 

Conviene destacar sobre este punto la recomendación contenida en la resolución WHA29.22 en el 

sentido de que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial "sean objeto de deba-

te para examinar en particular su metodología y contenido" en una futura Asamblea de la Salud 

Ese debate relativo a la vigilancia y evaluación de la estrategia mundial de salud para todos 

está programado para la próxima 71
a
 reunión del Consejo Ejecutivo y la 3 6

a
 Asamblea Mundial de 

la Salud, en 1983. 

III. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME, Y VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Objetivos 

13. El Sçptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989^" establece dos metas para 

1989 en el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias: 

1) que la mayoría de los países tengan bien establecidos mecanismos para reunir informa-

ción pertinente y para utilizarla en la evaluación de su sistema de salud, su situación 

sanitaria y las tendencias en el sector de la salud, de modo que puedan contar con una 

base firme para la vigilancia epidemiológica y para la adopción de decisiones sobre el 

desarrollo de la salud; 

2) que, para vigilar los progresos conseguidos hacia la meta de la salud para todos, la 

OMS disponga de un mecanismo basado en la información recibida de los países, que compren-

derá indicadores de salud e indicadores socioeconómicos relacionados con ésta, así como 

datos obtenidos mediante la vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades transmisibles 

y no transmisibles y sobre los riesgos relacionados con el medio ambiente. 

14. El proceso de preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial debe 

contribuir a la consecución de la primera meta y formar parte de los criterios orientados hacia 

ese objetivo. Esto puede conseguirse centrando la atención, en primer lugar, en el proceso de 

elaboración de la información sanitaria pertinente en cada país, y solo después utilizando la 

documentación así obtenida para los fines del Séptimo Informe. Por lo que se refiere a la se-

gunda meta, el informe sobre la situación sanitaria mundial debería ser la principal publica-

ción relativa a la vigilancia y evaluación de los progresos realizados para alcanzar la meta 

de la salud para todos. 

Estructura y contenido 

15. El Consejo Ejecutivo consideró en su 57 reunión (1976) las siguientes posibilidades en 

relación con la estructura del informe sobre la situación sanitaria mundial : 

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

señas de la situación en cada país； 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. 

Organización Mundial de la Salud. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 
1984-1989. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8). Editado también como documento 
A35/4. ~ 
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16. Las recomendaciones del Consejo fueron las siguientes : 

El Consejo Ejecutivo examino esas tres posibilidades y las previsiones de gastos co-

rrespondientes y recomendo la adopción de la primera formula. La reseña de alcance mun-

dial no consistiría en una descripción, sino en una evaluación de la situación sanitaria 

mundial, basada en el análisis y la apreciación de los datos disponibles, y en un análisis 

de tendencias. Para su preparación se refundirían las evaluaciones de alcance regional 

efectuadas por las organizaciones regionales respectivas. Cada organización regional po-

dría decidir, habida cuenta de las circunstancias de la Region, la procedencia de que su 

evaluación se publicara oficialmente con el carácter de informe sobre la situación sanita-

ria regional y , en caso afirmativo, podría decidir también la conveniencia de incluir o 110 

las reseñas nacionales.1 

17. El Sexto Informe fue muy útil puesto que ofreció una evaluación de la situación sanitaria 

mundial y no una mera descripción de ella. Su aspecto menos positivo puede atribuirse en gran 

medida al hecho de no haber sido preparado refundiendo "las evaluaciones de alcance regional 

efectuadas por las organizaciones regionales respectivas"• Esta disparidad entre los objetivos 

establecidos para los informes y la realidad práctica de casi todo lo que se ha hecho hasta aho-

ra es precisamente lo que se ha de subsanar si se desea que los futuros informes tengan una ma-

yor utilidad, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

18. Como se ha señalado antes, ya hace mucho tiempo que ha habido ocasion de lamentar la falta 

de una participación plena de los países en la preparación de los informes, así como con la es-

casa calidad que suele ofrecer la información nacional en ellos presentada. A pesar de las pro-

mesas que se han sucedido a lo largo de los años para cambiar esta situación, el problema per-

siste . En lugar de seguir esforzándose por perfeccionar los mecanismos formales a través de 

los cuales todos los países envían sus informes, por conducto de las regiones, a la sede de la 

OMS en una amplia gama de áreas de información, habría que tender hacia una regionalizacion to-

tal de la Parte II (Reseñas por países y zonas). La regionalizacion ofrecería la ventaja adi-

cional de fortalecer el proceso de elaboración de información fundamentalmente p^ra uso de los 

países, más que con el fin principal de elaborar el informe sobre la situación sanitaria mundial. 

19. En el supuesto de una regionalizacion, las regiones publicarían las reseñas por países (se-

ría preferible y más lógico el término de "análisis por países") de tal manera que, aunque no 

hubiera en ellas una uniformidad total, fueran accesibles en el plano internacional. Habría que 

garantizar la distribución de un numero mínimo de ejemplares en cada region, incluyendo por lo 

menos un pequeño numero de ejemplares para cada uno de los países del mundo. Las regiones po-

drían publicar también análisis/evaluaciones regionales, que respondieran a aspectos de interés 

para ellas, como hacen ya las Regiones de las Americas y de Europa. Cada region prepararía co-

mo mínimo un (breve) resumen para utilizarlo en cada una de las secciones del análisis global, 

así como "sinopsis regionales" que se utilizarían como partes independientes del análisis glo-

bal . Se necesita una estructura básica común de información para todas las regiones y países• 

Esa información debería ir acompañada, siempre que sea oportuno, de abundante material gráfico, 

para representar las tendencias en la situación sanitaria dentro de cada país, así como la si-

tuación comparativa entre los distintos países. 

20. Las regiones están ya encargadas de agrupar la información por países para el informe so-

bre la situación sanitaria mundial, y se prevé que reúnan el conjunto de los informes naciona-

les sobre la vigilancia y evaluación de la estrategia mundial de salud para todos. Asimismo, 

tanto el informe sobre la situación sanitaria mundial como el primer informe de evaluacion so-

bre la salud para todos se publicarán en la segunda mitad del año 1986. Como proyecto más in-

mediato, los primeros informes nacionales sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias de salud para todos deberán estar en las oficinas regionales en 

marzo de 1983• Esos informes constituirán una primera oportunidad para adquirir experiencia en 

la preparación, partiendo desde abajo, del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

Los informes sobre el progreso y la evaluación en el plano nacional deberían incorporarse a los 

análisis por países que publiquen las regiones, así como contribuir de manera importante al aná-

lisis global y a todos los análisis regionales que se preparen. Esto no excluye la utilización 

del material del "formato común" en otras publicaciones especiales relacionadas con la salud 

para todos. 

1 Documento A29/7, párrafo 3.2. 



21. La Sede seguirá preparando el análisis global. Este análisis ha de ser selectivo, en con-

sonancia con la idea central de la estrategia mundial de salud para todos y la vigilancia y eva-

luación de los progresos realizados en su aplicación- El análisis se basará en la documenta-

ción nacional y regional, las aportaciones de las sedes, el examen de publicaciones y algunos 

estudios que se encarguen especialmente sobre temas concretos. En general, deberían fortalecer-

se los aspectos socioeconómicos del informe y acrecentarse el uso de material gráfico, inclui-

dos mapas. El volumen (único) constaría de tres partes fundamentales. La primera tendría una 

estructura muy semejante al análisis global del Sexto Informe (aunque probablemente habría que 

introducir algunos cambios); la segunda comprendería resúmenes regionales relativamente breves; 

y la tercera estaría formada por algunos documentos adicionales sobre los últimos adelantos en 

temas expresamente relacionados con la consecución de la salud para todos, por ejemplo el ren-

dimiento de los sistemas de salud como resultado de los distintos recursos disponibles, la ob-

tención de una mayor equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, etc. 

IV. MECANISMO Y CALENDARIO. PARA LA PREPARACION DEL SEPTIMO INFORME EN RELACION CON LA 

VIGILANCIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

Mecanismo 

22. El grupo de apoyo para la preparación del Séptimo Informe estará formado por un grupo de 

trabajo en la Sede y puntos focales regionales. El grupo tendrá en particular las tareas si-

guientes : 

1) La elaboración de pautas específicas comunes para la recopilación de los datos que com-

plementarán el formato común para la vigilancia y la evaluación de los progresos realiza-

dos hacia la salud para todos. Como parte de la elaboración de esas pautas sería oportuno 

comenzar con un análisis crítico, en función de la estrategia mundial de salud para todos, 

de la información por países recibida para su inclusion en el Sexto Informe y los comenta-

rios y sugerencias pertinentes para su mejora enviados a las oficinas regionales. Estas 

podrían seguir este mismo procedimiento en relación con los países. 

2) La elaboración de pautas específicas para la preparación y determinación del contenido 

de cada sección/capítulo del análisis global del Séptimo Informe, conjuntamente con la per-

sona o las personas de la Sede a cuyo cargo esté inicialmente cada sección particular del 

Informe. Esas pautas deberán estar en consonancia con las elaboradas para la preparación 

de los datos por las regiones y países (véase el punto 1)• 

3) Como parte de los puntos 1 y 2, la preparación de un índice detallado del Séptimo In-

forme, incluyendo los documentos adicionales sobre los últimos adelantos. 

4) Se debe prever la creación de un grupo consultivo para la preparación del Séptimo In-

forme. Ese grupo sería semejante al constituido por los delegados de la Asamblea de la 

Salud que se reunieron con ocasión de la 32 Asamblea Mundial de la Salud en 1979 para co-

mentar el Sexto Informe y hacer aportaciones al mismo. Los comentarios de ese grupo fue-

ron sumamente útiles, a pesar de que intervinieron en una fase relativamente tardía del 

proceso de preparación del Informe. Para el Séptimo Informe podría constituirse el grupo 

desde el principio. Podría reunirse cada año con ocasión de la Asamblea de la Salud (sin 

que esto hubiera de suponer necesariamente que quedaran excluidas del grupo las personas 

que no asistieran a la Asamblea). También se debería acudir a la colaboración de los miem-

bros del grupo, tanto individual como colectivamente, cuando se considere oportuno para que 

lean y comenten borradores y demás documentación a medida que se vayan elaborando. 

5) Los grupos de apoyo y consultivos regionales (si han sido creados por las regiones) de-

sarrollarían en relación con las regiones y los países actividades complementarias de las 

que se acaban de reseñar cuando se considere oportuno en vista de las necesidades particu-

lares de las regiones. 

6) Las regiones, en colaboración con la sede de la OMS, podrían seleccionar uno o dos paí-

ses para realizar a fondo una actividad de desarrollo en la vigilancia y evaluación de la 

salud para todos y otros sectores afines de información. Tales experiencias, si pudiesen 

desarrollarse y presentarse adecuadamente, serían de utilidad para toda una serie de cues-

tiones, en particular, naturalmente, para el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial. 



7) Una actividad interesante en el plano regional o subregional sería la organización de 

seminarios, en los que se reunieran las personas de cada país encargadas de la elabora-

ción y recopilación de información. Por lo menos debería reunirse uno de estos semina-

rios en cada región. Estos seminarios centrarían la atención en las pautas previamente 

elaboradas (véase el punto 1) para la información destinada al Séptimo Informe, y de ma-

nera especial en el formato común para la vigilancia y la evaluación de los progresos 

realizados hacia la salud para todos, y las técnicas para conseguir dicha información. 

Sería de suma utilidad celebrar los seminarios en los países seleccionados para el desa-

rrollo a fondo de las actividades de información (véase el punto 6). Se necesitará ma-

terial de capacitación para los seminarios: siempre que sea posible deberían partici-

par en ellos personal o consultores de la Sede, con objeto de conseguir que todas las 

regiones, aunque sean diferentes, sigan un criterio común en la medida de lo posible. 

23. La labor preparatoria que precederá a la publicación del Séptimo Informe ofrece la opor-

tunidad de desarrollar el informe no sólo como instrumento para la vigilancia y evaluación 

de los progresos realizados hacia la salud para todos, sino también a fin de hacer que la 

elaboración y el acopio de datos en los países sea de mayor utilidad para la aplicación de la 

Estrategia mundial. Para ello, hay que iniciar inmediatamente los trabajos sobre el Informe 

y continuarlos hasta la publicación de éste. De este modo se contribuiría considerablemente 

a transformar la idea que sirve de base a los informes sobre la situación sanitaria mundial, 

y que hace de ellos documentos estáticos, retrospectivos y prácticamente históricos para con-

vertirlos en instrumentos positivos de una actividad más eficaz en la política general, la 

planificación y la gestión en el sector de la salud. Este criterio estaría además en conso-

nancia con los esfuerzos que se están llevando a cabo con objeto de elaborar un formato co-

mún para la vigilancia y la evaluación. Se necesitará un programa adecuado de información 

y publicidad acerca de los cambios que se proyecta introducir en la manera de concebir el in-

forme y en particular de su vinculación con el formato común. 

24. El método que se propone para la preparación del Séptimo Informe exigirá probablemente 

más gastos que el aplicado en informes anteriores. Sin embargo, ese aumento de los gastos 

derivado del procedimiento que aquí se propone no puede atribuirse al Informe considerado co-

mo documento final exclusivamente, sino que hay que considerarlo en primer lugar como una in-

versión para el desarrollo de la información, y solo en segundo lugar como gasto de una pu-

blicación. 

V . CALENDARIO 

25. A continuación se presenta un plan general de las principales actividades de la Sede y 

de las actividades conjuntas de la Sede y las regiones. La programación detallada se dará a 

conocer una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre los temas analizados en este informe. 

En ese momento será también necesario que las regiones tomen la iniciativa eri la programación 

de actividades específicas en unión con los países. 

26. Ha sido necesario diferir la fecha de publicación del Séptimo Informe y trasladarla de 

junio-julio de 1986 a finales del mismo año a fin de ajustarse al calendario ya existente pa-

ra el primer informe de evaluación de los progresos realizados hacia la salud para todos. Es-

to es imprescindible si se quiere que los informes de evaluación tengan utilidad para el Sép-

timo Informe. 



ACTIVIDAD FECHAS 

Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, punto del orden del día 

Consejo Ejecutivo 3 punto del orden del día 

Informes por países sobre los progresos realizados en la aplicación de 

las estrategias de salud para todos, enviados a las oficinas regio-

nales 

Asamblea Mundial de la Salud, punto 

Reunion del grupo consultivo 

del orden del día 

Pautas de la Sede elaboradas con participación de todas sus depen-

dencias 

Consejo Ejecutivo, informe de situación 

Reunion del grupo consultivo 

Publicación del primer informe sobre los progresos realizados en la 

aplicación de la Estrategia Mundial 

Informes de evaluación por países sobre la eficacia de las estrate-

gias de salud para todos, enviados a las oficinas regionales 

Reunion del grupo consultivo 

Consejo Ejecutivo, presentación del informe de evaluación sobre la 

Estrategia Mundial 

Reunion del grupo consultivo 

Publicación conjunta del informe sobre la situación sanitaria mundial/ 

informe de evaluación 

Final octubre 1982 

Enero 1983 

Marzo 

Mayo 

Mayo 

Junio-diciembre 

Enero 1984 

Mayo 

Junio 

Marzo 

Mayo 

Enero 

Mayo 

Final del año 

1985 

1986 
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PLAN DETALLADO DE LA PREPARACION DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA 

SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

ANEXO 2 

1. Al examinar el documento EB71/PC/WP/Ó (Anexo 1)， el Comité del Programa estimó que se de-

bía presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, en 1983, un plan más 

detallado de las fases y actividades propuestas, incluyendo los cálculos de costos, y especial-

mente con más información sobre las actividades regionales y la función de los comités regiona-

les . Esos detalles se presentan a continuación, en tanto en cuanto lo permite la fase actual 

de desarrollo de la vigilancia y evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

2. Se propone el siguiente calendario revisado, que amplía el que ya se dio a conocer en el 

párrafo 26 del documento EB71/PC/WP/6. Las nuevas actividades incorporadas se marcan con un 

asterisco : 

ACTIVIDADES FECHAS 

1. Consejo Ejecutivo: punto del orden del día relativo al In-

forme sobre lá Situación Sanitaria Mundial 

2. Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de 

las estrategias de salud para todos, enviados por los Esta-

dos Miembros a las oficinas regionales 

3. 36 a Asamblea Mundial de la Salud, punto del orden del día 

acerca del informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

4. Primera reunion del grupo consultivo 

5. Pautas de la Sede elaboradas con participación de todas sus 
dependencias 

•k 一 
6. Comités regionales : examen de los informes regionales sobre 

los progresos efectuados en la aplicación de las estrate-

gias de salud para todos 
7. Consejo Ejecutivo: examen del informe sobre los progresos 

efectuados en la aplicación de la Estrategia Mundial 

8. Asamblea Mundial de la Salud: examen de los progresos efec-

tuados en la aplicación de la Estrategia Mundial 

9. Segunda reunion del grupo consultivo 

10. Publicación del primer informe sobre los progresos realiza-
dos en aplicación de la Estrategia Mundial 

11. Informes de evaluación sobre la eficacia de las estrategias 

de salud para todos, enviados por los países a las ofici-

nas regionales 

12. Tercera reunion del grupo consultivo 
¡V 
13. Comités regionales : examen de los informes regionales de 

evaluación, sobre la eficacia de las estrategias de salud 

para todos 

14. Consejo Ejecutivo : examen del informe sobre evaluación de 

la eficacia de la Estrategia Mundial 

15. Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe sobre 

evaluación de la eficacia de la Estrategia Mundial 

16. Cuarta reunion del grupo consultivo 

17. Publicación del primer informe de evaluación de la eficacia 
de la Estrategia Mundial 

18. Publicación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanita-

ria Mundial 

Enero 

Marzo 

Mayo 

23-25 Mayo 

Diciembre 

Septiembre 

Enero 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Marzo 

Mayo 

Septiembre 

Enero 

Mayo 

Mayo 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1984 

1984 

1984 

1984 

1985 

1985 

1985 

1986 

1986 

1986 

Segunda mitad de 1986 

Segunda mitad de 1986 
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Aunque el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial contendrá una evaluación 

más completa de las diversas tendencias, en el campo de la salud, que el informe sobre la eva-

luación de la eficacia de la Estrategia Mundial, el Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien 

examinar la posibilidad de que los dos informes se presenten como una sola publicación, ya 

que el informe sobre evaluación será la base esencial del Informe sobre la Situación Sanita-

ria Mundial, 

3. A continuación se presenta un índice provisional de las materias contenidas en el análi-

sis global del Séptimo Informe. Se preparará un índice más detallado para que, en mayo de 

1983, sea examinado en la primera reunión del grupo consultivo cuyo establecimiento se ha pro-

puesto . Como se dice en el documento EB71/PC/WP/6, párrafo 11 (véase Anexo 1), el Séptimo 

Informe se debe preparar en estrecha coordinación con el primer informe de evaluación de las 

estrategias de salud para todos, que los países que deben producir para marzo de 1985. Esta 

última tarea se facilitará mediante el uso de un marco y formato comunes que está preparando 

la Secretaría; los informes de evaluación producidos por los países se utilizarán también, 

en tanto en cuanto sea posible, para la preparación del Séptimo Informe. Se espera, sin em-

bargo, que para varios capítulos del análisis global se necesiten otras fuentes de informa-

ción, aparte de la que se dará a conocer en el marco común. Especialmente, el material para 

el capítulo sobre las perspectivas del futuro no es probable que se pueda obtener mediante 

el marco común. El Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien formular observaciones sobre las 

fuentes de información más apropiadas para ser utilizadas en relación con esto. 

INDICE PROVISIONAL DE MATERIAS 

A . Cambios en el estado de salud de la población mundial 

Exposición en líneas generales de los acontecimientos relativos al estado de salud 

de la población mundial; tendencias relativas a la mortalidad, morbilidad y principales 

tipos de enfermedades, análisis por zonas geográficas y factores diferenciales entre di-

versos grupos y subgrupos de población; importancia de estas tendencias para las estrate-

gias de salud para todos. Ese capítulo pondrá también de relieve las tendencias en de-

terminados indicadores de la salud positiva. 

B. Hechos importantes en áreas/sectores socieconomicos que afecten al estado de salud 

de la poblacion 

Indicación de las conexiones entre el desarrollo socioeconómico y la salud, así como 

las cuestiones relacionadas de equidad y necesidades socioeconómicas de la mayoría de la 

poblacion; tendencias, en esos sectores socioeconómicos, de mayor importancia para el es-

tado de salud de la población. En cada uno de los sectores, el análisis se extenderá a 

los subgrupos de poblacion que sean identificables en los países interesados. 

C. Hechos de importancia en el sistema de salud 

Examen de las actividades llevadas a cabo directamente por los diversos componentes 

del sistema de salud, con frecuencia por el propio Ministerio de Salud o , en otro caso, 

al menos bajo su vigilancia general. Este capítulo tratará en primer lugar de política 

sanitaria, de la estructura de los sistemas de salud y de la legislación que los apoye, y 

después examinará las actividades de prevención y control de las enfermedades, así como 

otras de carácter especial tales como las desarrolladas en los sectores del saneamiento 

ambiental y de la salud de la familia. También resumirá acontecimientos recientes en la 

investigación sobre sistemas de salud y en la ciencia y la tecnología de la salud. 

D. Evaluación de lo conseguido 

Síntesis de hechos importantes en los países, examen de la efectividad y eficiencia 

de las actividades desarrolladas y relación entre ellas y los objetivos y metas de las 

estrategias nacionales de desarrollo de la salud. En especial se procurará aclarar los 

diversos factores que contribuyen a los éxitos y los fracasos. 
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E. Perspectivas para el futuro 

Examen de las experiencias adquiridas a partir del periodo cubierto por el Sexto In-

forme (1973-1977) que ofrezcan una perspectiva y orientación para los años que conduzcan 

a la terminación de este siglo. En este capítulo no solo se examinarán las tendencias 

previstas sino que se establecerá su relación con el terreno que aún queda por cubrir pa-

ra que se pueda alcanzar la meta de salud para todos. 

4, El coste de producción del Séptimo Informe dependerá en gran parte de la extension y gra-

do de detalle de los informes que preparen los países sobre evaluación de la eficacia de las 

estrategias de salud para todos. Debido a los muchos factores desconocidos que influyen en es-

to , e s difícil llegar en este momento a un cálculo fidedigno de los costos correspondientes. 

Los informes sobre progresos en la aplicación de las estrategias de salud para todos, que se 

han de preparar en las regiones para marzo de 1983, y la subsiguiente preparación de los infor-

mes regionales y del informe mundial facilitarán la primera indicación de la amplitud de la in-

formación que puedan proporcionar los países en los informes de evaluación previstos para 1985. 

Sobre esta experiencia, se podrá establecer entonces un cálculo realista del coste del Séptimo 

Informe, 


