
¿Sabía que el 
35% de los 
Puntos focales 
usa la 
contraseña de 
su Delegado 
para acceder 
a WAHIS? 

RESUMEN DE LAS FUNCIONALIDADES SUGERIDAS EN LA ENCUESTA “EVALUACIÓN DE WAHIS,  

10 AÑOS DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO” 

 
Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se llevó a cabo una encuesta “Evaluación de WAHIS, 10 años después de su lanzamiento”  para colectar información de los 
usuarios de WAHIS (Delegados y Puntos focales) en cuanto a su nivel de satisfacción con el sistema, las principales dificultades experimentadas durante el proceso de 
notificación de las enfermedades y sus sugerencias para mejorar ese proceso y el sistema WAHIS. La encuesta también evaluaba el nivel de satisfacción con respecto a l 
apoyo brindado a los países por el personal del Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial.  

Un total de 206 usuarios de WAHIS procedentes de 152 países respondieron a la encuesta. Las respuestas fueron analizadas por el Departamento de información para la 
renovación de WAHIS.  

Basándose en su experiencia y dificultades, los usuarios sugirieron algunas mejoras para WAHIS+. A continuación se presenta un análisis de los resultados generales y las 
mejoras específicas o las funcionalidades nuevas requeridas. 

 PRIMERA PARTE: ENTRADA DE DATOS   

 

En este apartado se describe el perfil de las personas que entran los datos en los 
distintos informes de WAHIS y su experiencia y dificultades al ingresar la 
información. En el gráfico se muestra el porcentaje de encuestados por cargo 
(Delegados o Puntos focales). 

 

En el 60% de los casos, los Puntos focales nacionales para la notificación de las 
enfermedades animales a la OIE resultaban ser los responsables de entrar la 
información en WAHIS. Eran ayudados por otras personas, puesto que la mitad 
de los encuestados que habían sido formados en WAHIS habían a su vez 
formado a otras personas en sus países. 

En cuanto a la formación, el 75% de los encuestados había asistido al menos a 
una formación. Con respecto a la experiencia con WAHIS, algo más del 50% de 
los encuestados tenía cuatro años o más de experiencia, mientras que el 6,8% 
no tenía experiencia alguna. Basándose en el alto nivel de experiencia de los 
encuestados, se puede confiar en los resultados de la encuesta. 

El Delegado es responsable de dar acceso a WAHIS 
(contraseña) a sus puntos focales. Sin embargo, 
sólo el 56% de los encuestados estaba utilizando su 
propia contraseña. 

El 58% de los encuestados convenía que deberían 
implementarse mejoras para facilitar el acceso a 
WAHIS. Facilitar el proceso por el cual se obtienen 
los nombres de usuario y las contraseñas para los 
distintos Puntos focales nacionales tendría 
asimismo un impacto positivo en el envío a tiempo 
de los informes. 

En las preguntas abiertas relativas a la ENTRADA DE DATOS, los encuestados 
plantearon una serie de funcionalidades que desearían fueran incluidas: 

a. La posibilidad de ingresar en los informes semestrales información 
procedente de la vigilancia activa (número de muestras, animales 
recuperados). Dicha información suele ser requerida para fines 
comerciales para hacer análisis de riesgos.  

b. La posibilidad de incluir información cuantitativa más precisa al notificar 
brotes en los informes semestrales, por ejemplo, subcategorías de 

especies de aves y rumiantes y especies de animales acuáticos de la 
acuacultura. 

c. El 67% de los encuestados indicaron que debería mejorarse el tiempo que 
se tarda en procesar los datos. Las soluciones posibles incluían plantillas 
o módulos que puedan descargarse para poder trabajar sin estar 
conectado (para países con conexiones a internet de baja calidad); la 
posibilidad de cargar la información en una sola página, la cual puede 
grabarse en el disco duro para luego enviarla de una sola vez cuando esté 
preparada. 

d. La posibilidad de añadir en los informes semestrales texto libre para incluir 
más información epidemiológica relativa a los factores de riesgo (p.ej. 
condiciones medioambientales, información sobre el sistema de cría). 

e. Habida cuenta de que los brotes influyen en el comercio, la posibilidad de 
enviar a los Delegados una 'alerta' relativa a la erradicación de la 
enfermedad después de un brote.  

f. La posibilidad de incluir en el informe anual información sobre producción 
animal y no sólo sobre población susceptible pero también sobre la 
importación/exportación de animales.  

g. La posibilidad de acceder a los Códigos zoosanitarios de tal manera que 
cada enfermedad tenga un vínculo a su Capítulo específico. 

En cuanto a la colecta de la información por los Servicios veterinarios, en el 66% 
de los casos los Servicios veterinarios centrales recibían, centralizaban y 
trataban los datos nacionales procedentes de las distintas divisiones 
administrativas. Menos del 10% de los encuestados señaló que la información 
era ingresada directamente a través de las bases de datos nacionales en línea 
de las unidades veterinarias locales, mientras que el 15% de los encuestados 
utilizaba ambos métodos. Las principales mejoras requeridas al respecto fueron: 

a. Mejorar la compatibilidad entre las bases de datos nacionales o 

regionales y WAHIS para evitar que la información deba ser ingresada 
varias veces y mejorar los plazos de envío de la información (59%). 

b. Facilitar la descarga de la información cuantitativa utilizando bases 

de datos de más fácil uso tales como Excel o Access y crear 
herramientas nuevas para que el envío de la información sea más fácil 
mientras se proporciona más formación sobre las herramientas actuales 
de WAHIS.  

c. Prolongar el periodo de inactividad en el sistema antes de que la sesión 
del usuario sea cerrada automáticamente, ya que dicho periodo fue 
considerado demasiado corto (15%).  

Las herramientas implementadas en el 2012 para facilitar el ingreso de la 
información cuando se trataba de una cantidad considerable de datos han tenido 
poco impacto en el envío de la información, ya que pocos encuestados las han 
utilizado. Los archivos CSV son utilizados por 6% de los encuestados; la opción 
“grupo de brotes” para los informes de seguimiento y los informes mensuales 
son utilizados por 9% de los encuestados. Es importante señalar que sólo 21% 
de los encuestados contestó que tenía apoyo informático, lo que por lo tanto 
debería tenerse en cuenta en el futuro WAHIS+.  
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 SEGUNDA PARTE: CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

INFORMACIÓN INGRESADA EN WAHIS  

 

 

El objetivo de esta segunda parte era evaluar el nivel de satisfacción con 
respecto a la cantidad y el tipo de información notificada a través de WAHIS y si 
ésta era útil para los países para fines comerciales y pertinente según sus 
políticas zoosanitarias nacionales. El 70% de los encuestados estaba satisfecho 
con la información requerida en las notificaciones inmediatas, informes de 
seguimiento, informes semestrales e informes anuales. Menos del 56% estaba 
satisfecho con los informes semestrales acuáticos y el informe anual silvestre, 
pero en ambos casos el 26% de los encuestados contestó no tener opinión al 
respecto.   

Las principales solicitudes en las preguntas abiertas relativas a esta parte 
fueron: 

a. Muchas de las enfermedades que no figuran en la Lista de la OIE 
presentes en la interfaz WAHIS-wild se clasifican según el género o la 
familia y no según un agente patógeno específico. Tener que agrupar varios 
agentes patógenos con un solo código dificulta el envío de información 
precisa por parte de los países. 

b. Esclarecer las definiciones en los Códigos y WAHIS (10%). Se sugería 
ampliar las definiciones para que fueran más fáciles de comprender ya 
que las definiciones de WAHIS relativas a las medidas de control y 
preventivas a veces eran incompatibles con las definiciones nacionales.  

c. Para evitar confundirse con las abreviaturas, símbolos y códigos, al 
completar los informes podría abrirse en cada página una ventana con 
definiciones y explicaciones. 

 TERCERA PARTE: VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INTERFAZ WAHIS   

 

El objetivo de esta parte era evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con 
respecto a cómo se publica la información en WAHIS. El 61% de los encuestados 
decía estar satisfecho con la forma cómo la información era visualizada en 
WAHIS mientras que el 6% consideraba que la presentación de los datos era 
inadecuada. Al contestar a temas específicos tales como facilidad para 
encontrar la información, exhaustividad de la información presentada, facilidad 
para interpretar la información y búsqueda y extracción de datos, los 
encuestados destacaron lo siguiente: 

a. Creación de una herramienta de extracción de datos fácil de utilizar 
que permita búsquedas y análisis personalizados de los datos y crear 
mapas dinámicos que incluyan los Estatus sanitarios oficiales (62%).   

b. El 48% de los encuestados indicó que la exhaustividad de la información 
presentada en la Interfaz WAHIS era insuficiente. Poder presentar 

información complementaria fue solicitado por 40% de ellos.  

c. La necesidad de simplificar la interfaz para facilitar la interpretación de 
la información (53%).  

d. Mejorar las herramientas cartográficas para crear mapas dinámicos y 
poder seguir la evolución de los brotes de enfermedad. 

e. La posibilidad de formular consultas para todo tipo de datos de WAHIS 
como características cartográficas y presentación automática de la 
información por división administrativa afectada por enfermedad en un 
país. 

f. Restaurar la funcionalidad que permitía comparar la situación sanitaria de 
dos países (exportador e importador). 

 

 CUARTA PARTE: EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN  

Y ANÁLISIS DE LA SANIDAD ANIMAL MUNDIAL 

 

 

El objetivo de esta parte era evaluar el nivel de satisfacción en cuanto a la ayuda 
respecto a WAHIS brindada por la OIE a los Países Miembros. Los principales 
resultados fueron: 

a. Más del 80% de los encuestados estaba satisfecho con los conocimientos y 
la amabilidad del personal de apoyo de la OIE (equipo del Departamento de 
información) y se obtuvieron porcentajes similares para la comprensión por 
parte del personal del Departamento de información de las dificultades de 
los usuarios de WAHIS y su capacidad para resolverlas. 

b. El 88% de los encuestados consideraba que las observaciones del personal 
de apoyo del Departamento de información eran adecuadas y útiles para 
mejorar la calidad de sus informes.   

c. Solicitaban más formaciones, reuniones, teleconferencias y un foro de 
discusión entre puntos focales y el equipo del Departamento de información.  

Las diferentes categorías de usuarios 
de WAHIS expresaron distintas 
necesidades y sugerencias. Como 
previsto en el Sexto Plan Estratégico de 
la OIE, estas observaciones se están 
tomando en consideración en el 
proceso de renovación de WAHIS para 
poder utilizar mejor la información 
zoosanitaria disponible en WAHIS. 

¿Sabía que los Procedimientos de 
notificación se revisan y actualizan todos 
los años según las necesidades de los 
usuarios y para armonizarlos con la 
información de los Códigos 

zoosanitarios? 


