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Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que 

contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o 

límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales 

puede que no haya pleno acuerdo. 

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica 

que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo 

error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula. 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la 

información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin 

garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga 

de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de 

daño alguno causado por su utilización. 
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I. Introducción  

1.1. Finalidad del presente documento  

   
Este documento está destinado a los Estados Partes que deseen información y orientación de la 

OMS para determinar si han cumplido o cumplirán (dentro del plazo que vence en junio de 2012) 

los requisitos en materia de capacidad básica nacional previstos en el anexo 1, o si han de pedir una 

prórroga1. 

1.2. El Reglamento Sanitario Internacional (2005) a vuelo de pájaro  

El Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI) es un acuerdo jurídico 

internacional que obliga a 194 Estados Partes, incluidos 193 Estados 

Miembros de la OMS
2
. Los Estados Partes han de desarrollar, reforzar y 

mantener un mínimo de capacidades básicas nacionales en materia de salud 

pública y, en consecuencia, deberían haber elaborado y puesto en práctica  

planes de acción para garantizar que las capacidades básicas exigidas por el 

RSI existan y estén operativas en todo su territorio en junio de 2012.  

El RSI obliga a cada Estado Parte en su totalidad, no solo a uno o más ministerios específicos como 

el ministerio de salud. Para que el RSI sea plenamente operativo es preciso dotar a los centros 

nacionales de enlace (CNE) para el RSI de los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

  

Entre las medidas para habilitar a los CNE figuran las siguientes:  

• Establecer un mandato claro y concreto para el cumplimiento de todas las funciones que les 
competen. 

• Dotarlos de las facultades, recursos, políticas, procedimientos, conocimientos y capacitación 
pertinentes para que se comuniquen con todos los niveles del gobierno y con la OMS, en 
nombre de sus gobiernos cuando proceda. 

• Establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre todos los ministerios, 
departamentos y sectores competentes, incluidos los puntos de entrada (PDE).  

 

En el marco del RSI se ha definido una serie de obligaciones y derechos. Véase en el apéndice 1 un 

resumen más detallado de las disposiciones relativas a los Estados Partes. 

                                                           
1 Las solicitudes de prórroga para 2014 van más allá del alcance de este documento de orientación y se tratarán aparte. 
2 No está incluido en este número Sudán del Sur, que recientemente ha pasado a ser el 194o  Estado Miembro de la OMS; por regla 
general, los nuevos Estados Miembros de la OMS disponen de un plazo de 12 meses para comunicar que rechazan el RSI o que formulan 
reservan al Reglamento.  
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1.3. Fechas y plazos  
En el RSI se especifica un plazo para el establecimiento de las capacidades básicas nacionales 

basado en la entrada en vigor del Reglamento para el Estado Parte de que se trate, lo que deberá 

ocurrir  “lo antes posible, pero a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor...” 

(artículos 5 y 13). Para la gran mayoría de los países, el plazo pertinente es el que se indica a 

continuación3: 

 

 

 

 

                                                           
3 Los plazos para los Estados Partes que formularon reservas al RSI (los EE.UU. y la India) son un poco más dilatados, como ocurre también 
con Montenegro,  que pasó a ser Estado Miembro (y Estado Parte) después de la entrada en vigor del Reglamento. 

  

 23 de mayo de 2005:    Adopción del RSI. 

 

 

15 de junio de 2007:    Entrada en vigor del RSI.   

 

15 de junio de 2009: 

Plazo previsto en el RSI  para la evaluación por los Estados Partes de la capacidad de las 
estructuras y recursos nacionales existentes para cumplir los requisitos mínimos descritos en 
el anexo 1. Si aún no disponen de ellas, los Estados Partes elaborarán y pondrán en práctica 
planes de acción para garantizar que esas capacidades básicas existan y estén operativas en 
todo su territorio en 2012.   

15 de junio de 2012: 

Fecha prevista en el RSI para que los Estados Partes: 1) hayan establecido todas las 
capacidades básicas especificadas en el anexo 1; o, si aún no se hubieran establecido, 2) hayan 
presentado la documentación necesaria para solicitar una prórroga de hasta dos años a fin de 
establecerlas.  

 15 de junio de 2014:   

Fecha prevista en el RSI para que los Estados Partes a los que se hubiere concedido prórroga 
hayan establecido todas las capacidades especificadas en el anexo 1; o, si aún no se hubieran 
establecido, en circunstancias excepcionales, podrá solicitarse una nueva prórroga de no más 
de dos años (entre otros requisitos, deberá consultarse al Comité de Examen del RSI).  
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II. Determinación del cumplimiento de los requisitos en 
materia de capacidad básica nacional conforme al RSI  
 

Los Estados Partes tienen la obligación de cumplir todos los requisitos previstos en el anexo 1. La 

determinación definitiva respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de capacidad 

básica nacional en 2012 compete a cada uno de los Estados Partes.  

Si bien es cierto que se deben cumplir todos los requisitos del anexo 1, es razonable y conveniente 

que cada país priorice algunos de ellos en función de las necesidades propias de salud pública, los 

recursos de que disponga, la infraestructura y otras consideraciones. Los Estados Partes pueden 

utilizar cualesquiera enfoques, metodologías o herramientas pertinentes que deseen para adoptar 

esta decisión, siempre que tengan datos/pruebas que les den la certeza de que todos los requisitos 

de capacidad básica previstos en el anexo 1 se han cumplido. Para facilitar la decisión de los 

Estados Partes, la Secretaría de la OMS propone que se sirvan del instrumento de seguimiento del 

RSI (ISRSI) como uno de los medios para calibrar el cumplimiento de los requisitos de capacidad 

básica establecidos en el Reglamento.   

III. Operacionalización del anexo 1 del RSI 
El anexo 1 del RSI es de carácter general y está orientado hacia las funciones. Para ayudar a los 

Estados Partes en la puesta en práctica y la vigilancia de las capacidades básicas previstas en el 

Reglamento, la OMS realizó consultas técnicas  con objeto de:   

• definir mejor, clarificar y normalizar las capacidades básicas descritas en el anexo 1,  

• proporcionar a los Estados Partes orientaciones e indicadores para el seguimiento de los 
progresos en el desarrollo de esas capacidades básicas,  

• facilitar un medio de informar (mediante 20 indicadores) acerca de los progresos de los Estados 
Partes en la aplicación del RSI a la Asamblea Mundial de la Salud, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 54 del Reglamento.  

 

En el marco de vigilancia del RSI (véanse los detalles en el anexo 3) se definen ocho capacidades 

básicas que reflejan el sentido operacional de las capacidades requeridas para detectar, evaluar y 

notificar eventos e informar al respecto; así como para responder pronta y eficazmente a los riesgos 

de salud pública y las eventuales emergencias de salud pública de importancia internacional, según 

lo estipulado en los artículos 5 y 13 y en el anexo 1. Conforme al amplio alcance del RSI, estas 

capacidades abarcan todos los peligros pertinentes contemplados en el Reglamento (de origen 

biológico/ infeccioso,  zoonótico, relacionados con la inocuidad de los alimentos, químicos, 

radionucleares, etc.)4, y exigen de los Estados Partes las condiciones necesarias para hacer frente a 

                                                           
4 Esto no implica el establecimiento de programas verticales diferentes en relación con los distintos peligros, especialmente  si las 
capacidades genéricas  desarrolladas en el marco del RSI, como la vigilancia basada en eventos, son suficientes para afrontar todos los 
riesgos de salud pública.  
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esos riesgos y eventos en el plano nacional (internamente) y dar cuenta de ellos en el plano 

internacional (cuando proceda).  

Con respecto a los puntos de entrada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1 y 21.1, “Los 

Estados Partes designarán los aeropuertos y puertos en que se crearán las capacidades previstas en 

el anexo 1”, y “podrá[n] designar los pasos fronterizos terrestres en los que se crearán” esas 

capacidades. El artículo 19 estipula que cada Estado Parte “identificará las autoridades competentes 

en cada uno de los puntos de entrada designados de su territorio”. Véanse los detalles a este 

respecto en el apéndice 4. Las diferencias entre los puertos autorizados para expedir certificados de 

sanidad a bordo y los puntos de entrada designados por un Estado Parte en los que se 

desarrollarán, reforzarán y mantendrán las capacidades previstas en el anexo 1 del RSI, se exponen 

en el apéndice 5 del presente documento. 

El marco de vigilancia del RSI puede facilitar la determinación de la medida en que se han 

implantado las capacidades requeridas por el RSI para 2012 mediante el uso de los datos recogidos 

con el cuestionario para los Estados Partes (también denominado instrumento de seguimiento del 

RSI –ISRSI- en este documento). Este instrumento, inicialmente concebido para seguir de cerca los 

progresos realizados en el desarrollo de las capacidades básicas nacionales, puede utilizarse junto 

con otras fuentes de datos para evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de capacidad 

básica nacional. 

IV. Pasos recomendados para decidir si se han cumplido 
los requisitos de capacidad básica, o si ha de solicitarse 
una prórroga5 
 

Se propone a los Estados Partes la consideración de los pasos siguientes en la adopción de 

decisiones:  

Paso 1. Examen del plan de acción nacional (o equivalente) para el fortalecimiento de las 

capacidades básicas previstas en el RSI y de los resultados de la aplicación del ISRI, junto con 

información procedente de otras fuentes, incluyendo entre otras cosas lo siguiente:  

• el estado de aplicación del plan de acción nacional relativo al RSI (o equivalente) así como 
de los planes de acción referentes a los distintos puntos de entrada designados para el 
establecimiento de las capacidades básicas especificadas en el anexo 1;  

• los datos nacionales más recientes sobre el desarrollo de la capacidad básica nacional 
conforme al RSI procedentes del ISRSI en línea, que puede utilizarse para una evaluación 
rápida e inmediata del grado de desarrollo de la capacidad  básica nacional;   

• los resultados de la evaluación/seguimiento realizados utilizando los instrumentos ideados 
para evaluar y vigilar el desarrollo de la capacidad básica conforme al RSI (véase en el 
apéndice 6 una lista de los instrumentos y enlaces pertinentes de la OMS relativos al RSI), 

                                                           
5 Los pasos recomendados en este documento se refieren a la solicitud de prórroga hasta 2014 únicamente. Las solicitudes de prórroga 
después de 2012 se tratarán en otros documentos que han de prepararse.  
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en particular el instrumento de evaluación de los requisitos de capacidad básica en los 
aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres designados; 

• otras fuentes de información, p. ej. instrumentos regionales pertinentes, otros datos 
nacionales, evaluaciones subregionales y regionales, informes, estadísticas, etc.; 

• información sobre la situación del país: necesidades de salud pública, recursos disponibles, 
infraestructura, etc.  

 

 

Una manera práctica y normalizada de determinar si se han cumplido los requisitos de capacidad 

básica nacional previstos en el anexo 1 consiste en examinar los logros en relación con los 20 

indicadores sobre los que se debe informar a la Asamblea de la Salud consignados en el ISRSI según 

se ilustra en el apéndice 7, junto con los requisitos específicos en materia de capacidad previstos en 

el anexo 1 del Reglamento (apéndice 2).   

La primera cuestión que debe examinarse es si, teniendo en cuenta las especificidades propias del 

país, las capacidades existentes permiten cumplir plenamente las funciones requeridas por el RSI, 

en particular las enumeradas en el anexo 1. Al determinar si se ha de solicitar o no una prórroga, el 

Estado Parte tal vez desee valorar si conseguir cierta proporción6 de los atributos 7 correspondientes 

a cada uno de los indicadores que deben notificarse a la Asamblea de la Salud en relación con cada 

capacidad básica es suficiente8 para detectar y responder a un riesgo/evento de salud pública, en 

particular los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia 

internacional. Esto significa que si bien un Estado Parte puede no lograr el 100% de todos los 

atributos en el marco de vigilancia del RSI, de todos modos puede determinar que ha cumplido los 

requisitos de capacidad básica, fundándose en un examen de toda la información necesaria, con 

inclusión de datos de evaluación, informes y estadísticas  nacionales/subnacionales, y otros datos 

nacionales pertinentes.  

 

De todos modos, los países continuarán trabajando para conseguir y mantener el 100% de los 

atributos en todas las capacidades básicas. 

Paso 2. Consulta con los sectores pertinentes cuando sea necesario y aprobación por la autoridad 

competente: 

• discusiones sobre datos pertinentes con los ministerios competentes y otros interesados 
directos, y consenso sobre si se han cumplido los requisitos del RSI en materia de capacidad 

                                                           
6
 Un nivel de logro que permite suponer que  hay establecidas infraestructuras y capacidades organizacionales  idóneas para conseguir los 

resultados deseados.  
7 

Serie de elementos o características específicas que reflejan el grado de realización o de logro de un indicador determinado.    
8 

Es decir, que se reconoce la posibilidad de un efecto de “inmunidad colectiva”,  por el cual conseguir una buena proporción de cada 
capacidad permite al país crear un umbral de capacidad genérica  apta para detectar y responder a riesgos/eventos de salud pública, 
incluidos los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, según lo exige el RSI 
independientemente  del origen,  y cumplir los requisitos previstos en el anexo 1.   
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básica, y sobre la necesidad de solicitar una prórroga en relación con capacidades básicas o 
peligros específicos, que entonces serían objeto de atención en el plan de acción; 

• aprobación por el ministerio de salud (u otra autoridad competente) y adopción de una 
decisión sobre la solicitud de prórroga; y, en caso de solicitarse,  qué  comprendería. 

 

Paso 3. Elaboración de un plan de aplicación del RSI o instrumento equivalente (para el periodo 

de prórroga) y difusión entre las partes interesadas pertinentes: 

• examen temático de la situación actual en materia de capacidad y recomendaciones para la 
acción a nivel nacional;  

• elaboración de un plan de aplicación en relación con las capacidades básicas previstas en el 
RSI para cumplir con el plazo de 2014, en caso de que se hubiera decidido solicitar una 
prórroga;  

• difusión a los sectores pertinentes y a posibles donantes y asociados con miras a la 
promoción y la movilización de recursos.  

 

Es importante señalar que cada punto de entrada designado debe cumplir con los requisitos del 

RSI en materia de capacidad. Las capacidades de los puntos de entrada deberían abordarse en el 

plan global de aplicación nacional del RSI. 

 

Paso 4. Presentación de información y solicitud de prórroga llegado el caso: 

• presentación a la OMS de una solicitud oficial de prórroga con justificación de la necesidad y 
un plan de aplicación, a más tardar el 15 de junio de 2012 (véase en los apéndices 8,9 y 10 
la carta del Subdirector General del Grupo Orgánico de Seguridad Sanitaria y Medio 
Ambiente (ADG/HSE) a los Estados Partes, y el modelo y los procedimientos para solicitar 
prórrogas); 

• remisión de la respuesta al cuestionario anual para los Estados Partes antes del fin de 
agosto de 20129 

 

Paso 5. Medidas de seguimiento 

Los Estados Partes que hayan solicitado prórrogas deberían:   

• seguir vigilando y desarrollando las capacidades básicas exigidas en el RSI;  

• actualizar regularmente el plan de acción nacional;  

• de ser necesario, pedir apoyo a la OMS y/o otros organismos.  
 

                                                           
9 Enviar la respuesta al cuestionario anual para los Estados Partes antes del 15 de junio de 2012 ayudará a los Estados Partes a llevar a 

cabo una evaluación en tiempo real del estado de desarrollo de las capacidades, y se recomienda vivamente. Ahora bien, los Estados 

Partes que no puedan hacerlo, deberán remitirla antes de fin de agosto de 2012.  
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Los Estados Partes que hayan indicado que han cumplido sus obligaciones en relación con las 

capacidades básicas previstas en el RSI deberían:   

• seguir vigilando las capacidades básicas exigidas por el Reglamento;  

• considerar la posibilidad de solicitar una prórroga en caso de que ocurra un cambio 
importante en la situación respecto de esas capacidades básicas ; 

• documentar y compartir las mejores prácticas con otros Estados Partes;  

• prestar apoyo a los países que aún tengan que cumplir las obligaciones estipuladas para 
2012.  

 

Diagrama para la adopción de decisiones sobre las prórrogas 

 

 

La Secretaría de la OMS, a través de la sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países, está 

siempre dispuesta a prestar a los Estados Partes el apoyo y la asistencia que necesiten en su 

proceso de adopción de decisiones. 
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V. Diagrama para la adopción de medidas  
 

El diagrama siguiente ilustra en una secuencia temporal las medidas que se han de tomar, en 

particular la evaluación de las capacidades básicas previstas en el RSI, la elaboración y aplicación de 

un plan de acción Nacional, la vigilancia de las capacidades básicas y la presentación de informes a 

la Asamblea de la Salud. Los Estados Partes pueden utilizarlo como referencia para las medidas que 

deberán adoptar en las diferentes etapas de aplicación del RSI y en cumplimiento de los requisitos 

de capacidad básica estipulados en el Reglamento.  
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Nota. El ISRSI en línea accesible a los CNE a través del portal del RSI 

(http://extranet.who.int/ihrportal) permite una evaluación inmediata de las capacidades básicas, y 

se puede usar para seguir los progresos de un país respecto del desarrollo de esas capacidades.  

VI. Apéndices  

Apéndice 1. Disposiciones relativas a los Estados Partes   

 

Para facilitar la identificación o localización de las disposiciones del RSI relativas a los Estados Partes 

sobre determinados asuntos clave, los artículos y anexos se pueden organizar por tema en las diez 

categorías siguientes:   

A. Disposiciones generales (finalidad y alcance; principios; transparencia, inmediatez y aplicación no 

discriminatoria de las medidas sanitarias; requisitos generales) (artículos. 2, 3, 42 y 44.1) 

B. Autoridades responsables incluidos los Centros Nacionales de Enlace (CNE) para el RSI y 

autoridades competentes (en particular artículos 4 y 22, y  anexo 7.2(f)) 

C. Notificación y comunicación de eventos a la OMS (artículos 5.1-.2, 6.1-.2, 7, 8, 9.2, 10.1-.2 y 46, y 

anexo 1) 

D. Respuesta de salud pública (artículos 13.1, 13.5 y 46, y  anexo 1. (Véanse también los artículos y 

anexos enumerados en la sección E infra.)  

E. Emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII), recomendaciones 

temporales y capacidades nacionales conexas (véanse los artículos y anexos enumerados en las 

secciones C y D supra y los artículos 10.3, 12, 13.4, 15, 17, 18, 43, 48-49, y anexo 1) 

F. Puntos de entrada (aeropuertos y puertos internacionales, y pasos fronterizos terrestres) (anexo 

1B, artículos 19-23)  

G. Mercancías, contenedores y zonas de carga de contenedores internacionales (artículos 23.1(b), 

33-35 y 41) 

H. Medios de transporte (aeronaves internacionales, embarcaciones, vehículos terrestres) y 

operadores de medios de transporte (artículos 23.1(b), 24-28, 35, 37-39, 41 y 43, y anexos 3-5, 8 y 

9)   

I. Viajeros internacionales (personas): aplicación de medidas sanitarias y protección de los viajeros 

(incluidos los derechos humanos) (artículos 3.1, 23, 30-32, 35-36, 40, 43 y 45, y anexos 6 y 7)  

J. Capacidad básica necesaria a nivel nacional (vigilancia, respuesta y puntos de entrada 

designados) (artículos 5.1, 13.1, 19(a), 20.1 y 21, y anexo 1)  
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Apéndice 2. Capacidad básica necesaria a nivel nacional, intermedio y de la 
comunidad así como en los puntos de entrada designados   

 

En el RSI se han definido ciertas funciones como requisitos de capacidad básica nacional en materia 

de vigilancia y respuesta en los niveles nacional, intermedio y de la comunidad y/o en el nivel 

primario (periférico) de respuesta de salud pública, así como en los puntos de entrada designados. 

En el RSI por lo general no se indica cómo se han de establecer las capacidades especificadas en el 

anexo 1, ni la metodología de medición y evaluación, pero se especifican, en cambio, las 

capacidades funcionales que deben establecerse. Estas se detallan a continuación (anexo 1 A y B).   

 

 

I.  Obilgaciones generales 

• A menos que se indique otra cosa, los términos del anexo 1 tienen el mismo significado que 
que cuando se definen en el resto del Reglamento, en particular el artículo 1 (Definiciones). 
Por ende,  aquí también es válido el amplio alcance que tiene RSI, habida cuenta de las 
definiciones de evento, enfermedad, riesgo para la salud pública y medida sanitaria.    

• Los Estados Partes deben poner en práctica “planes de acción para garantizar que estas 
capacidades básicas existan y estén operativas en todo su territorio...” (anexo 1 A).  

• Todos los Estados Partes deben desarrollar, reforzar y mantener la capacidad de: 
  

• " detectar, evaluar y notificar eventos de conformidad con el presente 
Reglamento... , según  lo previsto en el anexo 1” (artículo 5.1), y 

• " responder con prontitud y eficacia a los riesgos para la salud pública y las 
emergencias de salud pública de importancia internacional según lo previsto en el 
anexo 1” (artículo 13.1) 

• colaborar según lo estipulado (artículo 44.1 y anexo 1A) y 

• llevar a cabo todas las actividades concernientes a los aeropuertos, puertos y pasos 
fronterizos terrestres designados, segun lo prscrito en el anexo 1.  

 

II.  Obligaciones específicas (anexo 1A):  

En el nivel de la comunidad local y/o en el nivel primario de respuesta de salud pública  

Vigilancia, evaluación y comunicación Control/Respuesta 

a) detectar eventos que supongan niveles de morbilidad o 

mortalidad superiores a los previstos para un tiempo y lugar 

determinados, en todas las zonas del territorio del Estado Parte; y  

b)   comunicar de inmediato al nivel apropiado de respuesta de 

c)  aplicar de inmediato medidas 

preliminares de control. 
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salud pública toda la información esencial disponible.  

A los efectos de este anexo, la información esencial incluye lo 

siguiente: descripciones clínicas, resultados de laboratorio, origen y 

naturaleza del riesgo, número de casos humanos y de defunciones, 

condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad y 

medidas sanitarias aplicadas.  

 

En los niveles intermedios de respuesta de salud pública 

Vigilancia, evaluación y comunicación Respuesta/Control   

a) confirmar el estado de los eventos notificados; y   

b) evaluar inmediatamente los eventos notificados y, si se 

considera que son apremiantes, comunicar al nivel nacional toda la 

información esencial.   

A los efectos de este anexo, son criterios para considerar 

apremiante un evento las repercusiones de salud pública graves y/o 

el carácter inusitado o inesperado, junto con un alto potencial de 

propagación.  

a) tras la confirmación de los 

eventos notificados, apoyar o 

aplicar medidas adicionales de 

control.  

En el nivel nacional  

Evaluación, notificación y 

comunicación  

Respuesta/Control  

a) evaluar dentro de las 48 

horas todas las informaciones 

relativas a eventos apremiantes; y 

b) notificar el evento 

inmediatamente a la OMS, por 

conducto del Centro Nacional de 

Enlace para el RSI, cuando la 

evaluación indique que es de 

obligada notificación conforme a lo 

estipulado en el párrafo 1 del artículo 

6 y en el anexo 2, e informar a 

la OMS según lo previsto en el 

artículo 7 y en el párrafo 2 del 

artículo 9.  

 

Durante las 24 horas del día:  

a)          determinar rápidamente las medidas de control necesarias a 

fin de prevenir la propagación nacional e internacional; 

b)          prestar apoyo mediante personal especializado, el análisis de 

muestras en laboratorio (localmente o en centros colaboradores) y 

asistencia logística (por ejemplo, equipo, suministros y transporte);  

c)          prestar la asistencia necesaria in situ para complementar las 

investigaciones locales;  

d)          facilitar un enlace operativo directo con funcionarios 

superiores del sector de la salud y otros sectores para aprobar y 

aplicar rápidamente medidas de contención y control; 

 e)          facilitar el enlace directo con otros ministerios pertinentes de 

los gobiernos; 
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  f)          facilitar enlaces, por los medios de comunicación más 

eficaces disponibles, con hospitales, dispensarios, aeropuertos, 

puertos, pasos fronterizos terrestres, laboratorios y otras áreas 

operativas clave, para difundir la información y las recomendaciones 

recibidas de la OMS relativas a eventos ocurridos en el propio 

territorio del Estado Parte y en los territorios de otros Estados 

Partes; y      

g)          establecer, aplicar y mantener un plan nacional de 

respuesta de emergencia de salud pública, inclusive creando 

equipos multidisciplinarios/multisectoriales para responder a los 

eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública 

de importancia internacional.   

 

III.  Anexo 1 B 

En todo momento  Para responder a eventos que puedan constituir una ESPII 

a) ofrecer acceso i) a un 
servicio médico apropiado, incluidos 
medios de diagnóstico situados de 
manera tal que permitan la 
evaluación y atención inmediatas de 
los viajeros enfermos, y ii) a 
personal, equipo e instalaciones 
adecuados;  

a)  responder adecuadamente en caso de emergencia de salud 

pública, estableciendo y manteniendo un plan de contingencia para 

emergencias de ese tipo, incluido el nombramiento de un 

coordinador y puntos de contacto para el punto de entrada 

pertinente, y los organismos y servicios de salud pública y de otro 

tipo que corresponda; 

 

b) ofrecer acceso a equipo y 
personal para el transporte de los 
viajeros enfermos a una dependencia 
médica apropiada;  

b) ocuparse de la evaluación y la atención de los viajeros o 

animales afectados, estableciendo acuerdos con los servicios 

médicos y veterinarios locales para su aislamiento, tratamiento y 

demás servicios de apoyo que puedan ser necesarios; 

c)            facilitar personal 

capacitado para la inspección de 

los medios de transporte; 

c) ofrecer un espacio adecuado para entrevistar a las personas 

sospechosas o afectadas al que no tengan acceso los demás viajeros; 

 d)         velar por que gocen de un 
entorno saludable los viajeros que 
utilicen las instalaciones y servicios 
de un punto de entrada, en 
particular de abastecimiento de agua 
potable, restaurantes, servicios de 
abastecimiento de comidas para 
vuelos, aseos públicos, servicios de 
eliminación de desechos sólidos y 
líquidos y otras áreas de posible 

d) ocuparse de la evaluación y, de ser necesario, la 

cuarentena de los viajeros sospechosos, de preferencia en 

instalaciones alejadas del punto de entrada; 
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riesgo, ejecutando con ese fin los 
programas de inspección apropiados; 
y  

e) disponer en lo posible de un 

programa y de personal capacitado 

para el control de vectores y 

reservorios en los puntos de entrada 

y sus cercanías. 

e)  aplicar las medidas recomendadas para desinsectizar, 
desratizar, desinfectar, descontaminar o someter a otro tratamiento 
equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías 
o paquetes postales, inclusive, cuando corresponda, en lugares 
designados y equipados especialmente a ese efecto; 

 

 f) aplicar controles de entrada o salida a los viajeros que 

lleguen o partan; y 

 g) ofrecer acceso a un equipo designado especialmente para el 

traslado de los viajeros que puedan ser portadores de infección o 

contaminación, así como a personal capacitado y dotado de la 

debida protección personal. 
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Apéndice 3.  El marco de vigilancia de la OMS  

 

Esta herramienta consta de una lista de verificación e indicadores, un cuestionario para los Estados 

Partes y un instrumento en línea. El marco de vigilancia10  desarrollado representa un consenso de 

opiniones de expertos técnicos facilitadas a nivel mundial por los Estados Miembros de la OMS, 

instituciones técnicas, asociados, la Secretaría de la OMS y expertos en la materia. 

El marco se basa en conceptos que se han aplicado con éxito en la vigilancia de las actividades de 

desarrollo de la capacidad. 

Los instrumentos elaborados como parte del marco de vigilancia del RSI (lista de verificación, 

indicadores y cuestionario) han tenido como base instrumentos y estrategias regionales y 

subregionales existentes en todo el mundo como la Asia-Pacific Strategy for Emerging Diseases 

(APSED) en la Región del Pacífico Occidental y la Región de Asia Sudoriental;  la estrategia  

Integrated Disease Surveillance and Response  (IDSR) en la Región de África; las estrategias relativas 

a las enfermedades infecciosas emergentes en las Regiones de las Américas, Europa y el 

Mediterráneo Oriental. También se consultaron estrategias e instrumentos subregionales como el 

instrumento del MERCOSUR.   

En el marco de vigilancia del RSI: lista de verificación e indicadores para el seguimiento de los 

progresos realizados en el desarrollo de las capacidades básicas exigidas por el RSI en los Estados 

Partes, que puede consultarse en  http://www.who.int/ihr/checklist/en/index.html,  se propone a 

los Estados Partes un marco y unos procesos para la vigilancia del desarrollo de sus capacidades 

básicas en los niveles nacional, intermedio y de la comunidad local/primario de respuesta. 

El instrumento de seguimiento del RSI. El instrumento mundial para vigilar la implantación de la 

capacidad básica exigida por el RSI es el cuestionario para los Estados Partes.  Este formulario para 

la recogida anual de datos se envía a todos los CNE para el RSI y los datos se cotejan en la versión en 

línea del cuestionario (accesible para los CNE a través del portal del RSI 

http://extranet.who.int/ihrportal).   

El instrumento en línea para el RSI (versión en línea del cuestionario para los Estados Partes) 

permite recoger en línea información normalizada sobre los progresos realizados en el desarrollo de 

las capacidades básicas.  

En el marco de vigilancia del RSI se han definido y se describen ocho tipos de capacidades básicas 

operacionales11: 

                                                           
10 Proceso consistente en mantener regularmente una perspectiva general de las actividades de aplicación, con un seguimiento 
sistemático y continuo de la ejecución de las actividades planeadas y del funcionamiento global del sistema. 

 
11 http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSE_IHR_2011.6_eng.pdf  “Checklist and Indicators for Monitoring Progress in the 
development of IHR Core Capacities in States Parties” 
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capacidad básica 1: legislación, política y financiación nacionales  

capacidad básica 2: coordinación y comunicaciones de los CNE  

capacidad básica 3: vigilancia 

capacidad básica 4: respuesta 

capacidad básica 5: preparación  

capacidad básica 6: comunicación de riesgos  

capacidad básica 7: recursos humanos 

capacidad básica 8: servicios de laboratorio. 

 

Las capacidades básicas previstas en el anexo 1 B para los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos 

terrestres  comprenden:  

 En todo momento, capacidad en materia de: evaluación y atención, personal y equipo médicos; 

equipo y personal para el transporte de los viajeros enfermos; personal capacitado para la 

inspección de los medios de transporte; consecución de un entorno saludable (p. ej. abastecimiento 

de agua, disponibilidad de alimentos, eliminación de desechos); personal capacitado y un programa 

para el control de los vectores. 

• Capacidad para responder a eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de 
importancia internacional: entre otras cosas, un plan de contingencia para emergencias de 
salud pública y la aplicación de las medidas recomendadas para desinsectizar, desratizar, 
desinfectar y descontaminar equipajes, cargas, mercancías, etc.    

 

En la lista de verificación del mecanismo de vigilancia del RSI se operacionaliza el anexo 1 y se 

definen 20 indicadores para medir los progresos de los países en relación con  la creación de los 

ochos tipos de capacidad básica, los PdE y los peligros, sirviéndose del cumplimiento de distintas 

funciones (atributos), lo que refleja el nivel de logro o realización de un indicador determinado y 

permite medir los avances hacia la consecución de tal o cual capacidad básica.   

Al elaborar los indicadores operacionales para medir el estado de desarrollo de las capacidades 

básicas exigidas por el RSI se siguieron los criterios siguientes:   

1. Pertinencia para el RSI. Los indicadores y los atributos que conforman cada indicador deben 

revestir interés para el desarrollo de las capacidades de detectar, evaluar, informar, notificar, 

verificar y responder a eventos de salud pública de importancia nacional o internacional.   

2. Cobertura. Los indicadores y atributos reflejan el establecimiento de sistemas en los niveles 

nacional, intermedio y periférico.    
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3. Ámbito de aplicación en relación con los riesgos contemplados en el RSI: biológicos (agentes 

patógenos infecciosos, zoonóticos o de origen alimentario), químicos, radiológicos y nucleares.   

4. Calidad de la función o el servicio. La calidad se refiere a la conformidad con las normas y los 

procedimientos nacionales e internacionales aplicados. 

5. Prontitud  en la realización de las funciones y los servicios. 

6. Documentación y difusión de las prácticas.   

 

Los 20 indicadores sobre los que debe informar a la Asamblea de la Salud  se enumeran en el 

apéndice 7. 
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Apéndice 4. Resumen de los requisitos en materia de capacidad básica exigidos por el RSI en cada punto de entrada 

designado  

Servicios médicos 
(9.2.1.7)

Transporte de viajeros 
enfermos (9.2.1.8)

Programas de 
inspección (9.2.1.9)

Vigilancia y control de 
vectores (9.2.1.10)

Inspección de medios de 
transporte (9.2.1.11)

Plan de contingencia de 
salud pública (9.3.1.2)

Espacio adecuado para 
entrevistas (9.3.1.3)

Evaluación médica y 
cuarentena (9.3.1.5)

Controles a la entrada y la 
salida (9.3.1.6)

Traslado de viajeros 
infectados (9.3.1.7)

Nombre del punto de 
entrada designado 

    Evaluación
Autoridad 

competente 
identificada 

(Sí/No) 
(9.1.1.4)

Aún no 
evaluado 
(Sírvase 
marcar)

Coordinación y comunicación (9.2.1.3)

Capacidades básicas en todo momento

Evaluado (Sírvase indicar Sí/No en cada área de las capacidades correspondiente a las preguntas citadas del cuestionario para los Estados Partes) 

Capacidad básica para responder a emergencias de salud pública (9.3)

Aeropuertos 

Nota:  

Pasos fronterizos terrestres 

9.3.1.6 Sírvase indicar si el PdE designado está en condiciones de aplicar controles de entrada o salida a los viajeros que llegan o parten así como otras medidas de salud pública recomendadas. 

9.3.1.7 Sírvase indicar si el PdE designado tiene acceso a un equipo diseñado especialmente para el traslado de los viajeros que puedan ser portadores de infección o contaminación, así como a personal capacitado para ello  y dotado de la debida protección personal, disponibles en el PdE designado.  

Nombre del país:                                                                                                                  Región de la OMS:

Aplicación del RSI en los puntos de entrada--Detalles de la capacidad básica en los puntos de entrada 

Puertos

9.1.1.4 Sírvase indicar si se ha identificado una "autoridad competente" para el PdE designado. 

9.2.1.3 Sírvase indicar si el PdE designado cuenta con procedimientos para las comunicaciones como lo requiere el anexo 1 del RSI. 

9.2.1.7 Sírvase indicar si el PdE desigando tiene acceso a servicios médicos apropiados, incluidos medios de diagnóstico para la evaluación y atención inmediatas de los viajeros enfermos, y con personal, equipo e instalaciones adecuados (anexo 1B, 1A).

9.2.1.8 Sírvase indicar si el PdE designado está en condiciones de ofrecer acceso a equipo y personal para el transporte de los viajeros enfermos a una dependencia médica apropiada. 

9.2.1.9 Sírvase indicar si el PdE designado cuenta con un programa de inspección para garantizar la existencia de un entorno saludable en las instalaciones. 

9.2.1.10 Sírvase indicar si el PdE designado tiene en funcionamiento un programa de vigilancia y control de vectores y reservorios en el PdE y sus cercanías. 

9.2.1.11 Sírvase indicar si el PdE designado cuenta con personal capacitado para la inspección de los medios de transporte.  

9.3.1.2 Sírvase indicar si el PdE designado ha establecido  y mantiene un plan de contingencia para emergencias sanitarias para dar respuesta a emergencias de este tipo, incluido el nombramiento de un coordinador y puntos de contacto para el punto de entrada pertinente, y los organismos y servicios de salud pública y de otro tipo que corresponda.

9.3.1.3 Sírvase indicar si el PdE designado dispone de un espacio adecuado para entrevistar a las personas sospechosas o afectadas, al que no tengan acceso los demás viajeros (anexo 1B, 2c).

9.3.1.5 Sírvase indicar si el PdE indicado está en condiciones de ocuparse de la evaluación médica o la cuarentena de los viajeros sospechosos y de la atención de los viajeros o animales afectados (anexo 1B, 2b y  2d).
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Apéndice 5. Preguntas y respuestas sobre los puertos autorizados y los 
puntos de entrada designados  

 

I.         Puertos autorizados para expedir certificados de sanidad a bordo 

            (principales artículos del RSI 20, 27 y 39; anexos 3, 4, 5 y 8) 

 

1. ¿Qué es un puerto autorizado? 

 

• Es un puerto autorizado a expedir los certificados de sanidad a bordo (CSB) 
internacionalmente reconocidos previstos en el RSI, que deben ser conformes al modelo 
que figura en el anexo 3, y que presta los servicios de inspección y control conexos 
requeridos para la expedición de esos certificados.  

 

2. ¿Mediante qué procedimiento se autoriza a un puerto a expedir los CSB?  

 

• Compete a cada Estado Parte determinar qué puertos situados en su territorio quedan 
autorizados para expedir un CSB.     

• No hay un plazo establecido dentro del cual se deba proceder a la autorización de tales 
puertos; es decir que los Estados comenzaron a autorizar a sus puertos tras la entrada en 
vigor del RSI en 2007 y siguen haciéndolo hasta hoy. Asimismo, los Estados pueden revocar 
la autorización en cualquier momento, debiendo comunicar la decisión a la OMS.  

• Los Estados no tienen obligación de autorizar un mínimo o un número determinado de 
puertos. Sin embargo, habida cuenta de la dependencia que tiene el tráfico marítimo 
internacional de estos certificados, es importante que haya un número suficiente de 
puertos autorizados a nivel mundial situados a distancias razonables a lo largo de las 
principales rutas de navegación del planeta.  

 

3. ¿Cómo se comunica a la OMS y a la comunidad marítima qué puertos quedan autorizados a 

expedir CSB? ¿Es esa información de dominio público?   

 

• El RSI estipula que cada Estado Parte envíe a la OMS, por conducto del CNE para el RSI, una 
lista de los puertos de su territorio autorizados a expedir CSB. El Estado Parte también debe 
comunicar a la OMS toda modificación de esa lista (adiciones o supresiones).  

• La OMS publica, y actualiza con regularidad, la lista de los puertos autorizados a expedir 
CSB. Esta lista está disponible en el sitio web de la OMS en: 
www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html 
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4. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que un puerto que no figura en la lista de puertos 

autorizados a expedir CSB expida, sin embargo, un certificado de este tipo, o de que un puerto 

expida un CSB que no sea conforme al modelo consignado en el anexo 3 del RSI? 

 

• La validez de un CSB expedido por un puerto no incluido en la lista de puertos autorizados 
puede ser impugnada por otro puerto, y cualquier CSB que no sea conforme al modelo del 
anexo 3 del RSI puede igualmente ser impugnado.  Las impugnaciones pueden entrañar 
consecuencias económicas asociadas con retrasos en el otorgamiento de libre plática y en 
los procedimientos necesarios para la obtención de un certificado válido.  

 

II. Puntos de entrada designados  

              (principales artículos del RSI 19, 20 y 21; anexo 1) 

 

1. ¿Qué es un punto de entrada designado? 

 

• El término punto de entrada designado se refiere a un puerto, aeropuerto y eventualmente 
a un paso fronterizo terrestre  que ha sido designado por un Estado Parte para que en él se 
desarrollen, fortalezcan y mantengan las capacidades descritas en el anexo 1 del RSI, a 
saber:  

 

o capacidades en todo momento, concernientes al acceso a servicios médicos para la 
evaluación y la atención inmediatas de los viajeros enfermos, la creación de un 
entorno saludable para los viajeros (p. ej.  abastecimiento de agua, disponibilidad 
de alimentos, eliminación de desechos), el personal para las tareas de inspección y 
control de vectores; y     

o capacidades para responder concretamente a eventos que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia internacional.   

 

2. ¿Cuántos puntos de entrada debe designar un Estado Parte?   

 

• En el RSI no se especifica un número determinado de puntos de entrada para el desarrollo 
de estas capacidades. Se deja claro que la designación y el desarrollo de puertos y 
aeropuertos forman parte de los requisitos básicos que deben cumplir los Estados Partes y 
son elementos esenciales para  su cumplimiento de la finalidad y los objetivos de salud 
pública del RSI, en particular la función que deben desempeñar los puntos de entrada 
designados en los planes nacionales de respuesta a emergencias. Para alcanzar esos 
objetivos, los Estados Partes deben designar, como mínimo, un aeropuerto y un puerto 
(dependiendo de la situación geográfica del Estado Parte).  Por lo que respecta a los países 
más grandes y a aquellos  en que el tráfico internacional es muy intenso, la Secretaría 
recomienda firmemente la designación de puntos de entrada adicionales.    
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3. ¿Hay un plazo para designar un punto de entrada? 

 

• El RSI estipula que el plazo fijado para desarrollo de las otras capacidades básicas previstas 
en el anexo 1 será el mismo para el desarrollo de las capacidades básicas correspondientes 
a los puntos de entrada designados. La primera fecha fijada para el establecimiento de estas 
capacidades en los puntos de entrada designados es también el 15 de junio de 201212. 

 

4. ¿Se pueden obtener prórrogas en relación con las capacidades previstas para los puntos de 

entrada? 

 

• Si las capacidades no están plenamente establecidas en todos los puntos de entrada 
designados al expirar plazo fijado, los Estados Partes pueden obtener una prórroga de 
acuerdo con los procedimientos consignados en la carta enviada por el Subdirector General 
a todos los Estados Partes en septiembre de 2011.    

 

5. ¿Es posible designar nuevos puntos de entrada y desarrollar las capacidades pertinentes después 

de los plazos antes referidos? 

 

• El plazo fijado para la designación inicial y el establecimiento de las capacidades no impide a 
los Estados Partes designar ulteriormente nuevos puntos de entrada y establecer en ellos 
las capacidades pertinentes, teniendo en cuenta la evolución de la situación nacional e 
internacional que se produzca. En tal caso, los Estado Partes deberán comunicar a la OMS 
los nuevos puntos de entrada  en los que hayan decidido desarrollar las capacidades 
requeridas para los puntos de entrada designados, y cuándo las capacidades hayan 
quedado instaladas. 

 

6. ¿Se puede revocar la designación de un punto de entrada? 

 

• La designación de un punto de entrada puede revocarse en cualquier momento, teniendo 
siempre en cuenta la obligación del Estado Parte de contar como mínimo con un 
aeropuerto designado y un puerto designado (dependiendo de su situación geográfica).  Los 
Estados Partes deben comunicar a la OMS cualquier modificación  respecto a la designación 
de un punto de entrada.  

 

                                                           
12 Los plazos para los Estados Partes que formularon reservas al RSI son un poco más dilatados, como ocurre también con los plazos para 
los Estados Miembros de la OMS que adquirieron la calidad de miembros después de la entrada en vigor del Reglamento en 2007. 
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III. Diferencias principales entre puerto autorizado y punto de entrada designado   

 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre autorización y designación de un puerto? 

 

• Un puerto autorizado requiere solo las capacidades específicas para la inspección/el control 
de posibles riesgos de salud pública a bordo de las embarcaciones y para la expedición o la 
prórroga de los CSB pertinentes. A diferencia de los puntos de entrada designados, no hay 
un plazo para la autorización y el establecimiento de esas capacidades, por lo que las 
solicitudes de prórroga no suelen ser pertinentes (a menos que se trate también de un 
puerto designado para el establecimiento de todas las capacidades previstas en el anexo 1, 
como se indica infra). 

• Un punto de entrada designado requiere el desarrollo de un conjunto más amplio de 
capacidades que deberán estar disponible en los puertos designados. La designación 
corresponde a puertos y aeropuertos (y eventualmente a pasos fronterizos terrestres).  Se 
prevé un calendario concreto para el desarrollo de las capacidades, con la posibilidad de 
solicitar prórrogas. 

• Un ejemplo de las diferencias. En el RSI no se exige que un puerto autorizado ofrezca acceso 
a “un servicio médico apropiado, incluidos medios de diagnóstico situados de manera tal 
que permitan la evaluación y atención inmediatas de los viajeros enfermos”, mientras que 
esta es una de las capacidades con que debe contar en todo momento un punto de entrada 
designado.  

 

2. ¿Un puerto autorizado puede ser también un punto de entrada designado? 

 

• Sí, si el puerto autorizado también ha sido designado por un Estado Parte para desarrollar, 
fortalecer y mantener las capacidades previstas en el anexo 1 del RSI en las instalaciones 
portuarias.  

 

 

3. ¿Es posible que un puerto designado como punto de entrada para desarrollar las capacidades 

previstas en el anexo 1 sea también autorizado a expedir los CSB? 

 

• Un puerto designado en que se hayan implantado todas las capacidades previstas en el 
anexo 1 por lo general no puede ser autorizado a expedir CSB. Aun cuando los puertos 
designados deben contar con capacidades específicas en materia de inspección, medidas 
sanitarias y certificados con arreglo al RSI, queda a discreción del Estado Parte en que está 
situado el puerto conceder tal autorización.    
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Apéndice 6.  Instrumentos disponibles para evaluar el desarrollo de la 
capacidad básica nacional exigida por el RSI 

 

Para prestar apoyo a los Estados Partes, la OMS, junto con asociados técnicos, ha ideado 

instrumentos específicos de uso mundial y regional referentes a las capacidades requeridas por el 

RSI. Pueden consultarse cuando se adoptan decisiones acerca del cumplimiento de los requisitos de 

capacidad básica. Estos instrumentos, orientaciones y otras publicaciones están disponibles en el 

sitio web de la OMS relativo al RSI: http://www.who.int/ihr/elibrary/en/index.html. Se presenta a 

continuación un resumen de los instrumentos. 

I. Instrumentos de evaluación de la OMS 

Se ha elaborado una serie de instrumentos de evaluación genéricos y específicos para prestar apoyo 

a los países en la evaluación del estado de implantación de las capacidades básicas exigidas por el 

RSI, entre los que se cuentan los siguientes:   

• Protocol for the assessment of national communicable disease surveillance and response 

systems - guidelines for assessment teams -2010 - Protocole d'évaluation des systèmes 

nationaux de surveillance et de riposte concernant les maladies transmissibles - Directives 

pour les équipes d’évaluation 

(http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_201007/en/index.html).  Este documento 
ofrece a los Estados Partes orientaciones sobre la evaluación de sus capacidades básicas 
nacionales en materia de vigilancia y respuesta, de conformidad con el anexo 1 del RSI. 
 

• Desk Review and Planning guide (se finalizará una vez sometido a prueba sobre el terreno) 
Algunos países tal vez  prefieran llevar a cabo evaluaciones a fondo, y otros utilizar a efectos de 

evaluación/vigilancia el cuestionario para la presentación anual de información sobre la vigilancia 

del RSI por los propios Estados Partes. La guía para el examen preliminar y la planificación es un 

instrumento intermedio que permite determinar insuficiencias y puntos fuertes así como la 

elaboración de planes sólidos, al tiempo que se valida la calidad de los informes de los Estados 

Partes, en un corto periodo de tiempo. Puede ser usada por los países que aún no han realizado una 

evaluación de las estructuras y los recursos nacionales existentes para cumplir los requisitos 

mínimos utilizando el protocolo de evaluación relativo al RSI, el ISRSI u otros instrumentos de 

evaluación o vigilancia. También puede ser usada por los países que deseen elaborar con celeridad 

sus planes, promover el desarrollo de las capacidades básicas exigidas por el RSI y movilizar recursos 

para ello.    
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• Points of Entry:  Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports 

and ground crossings 
(http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE_Core_capacity_assement_tool.pdf) 

Este instrumento tiene por objeto prestar apoyo a los Estados Partes en la determinación de las 

capacidades existentes y las necesidades en materia de capacidad en los puntos de entrada, con 

referencia al artículo 20.1 y el anexo 1 B. También trata de la estructura de 

comunicación/colaboración entre las autoridades competentes en los PdE y los CNE para el RSI y las 

autoridades sanitarias en los niveles nacional, intermedio y local, conforme a lo estipulado en el 

anexo 1 del Reglamento.  Se refiere a los distintos puntos de entrada designados.  

Cada uno de los puntos de entrada designados debe ser evaluado por separado, y los resultados de 

la evaluación han de proporcionar la base necesaria para vigilar la aplicación del RSI en los PdE a 

nivel nacional, regional y mundial. La evaluación individual también es necesaria para fundamentar  

(justificar) las decisiones sobre qué PdE designados pueden requerir que solicite una prórroga. 

Sobre este particular véase el Instrumento de evaluación de los requisitos de capacidad básica en 

los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres designados, de la OMS, disponible en 

http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.html.  Véase también en el apéndice 4 un 

resumen de las capacidades nacionales necesarias en cada PdE designado, que los Estados 

Miembros podrán tener en cuenta para proporcionar más información sobre el cumplimiento de los 

requisitos de capacidad básica conforme al RSI en cada PdE designado. 

 

II. Otros instrumentos de evaluación, aplicación y planificación 

Publicaciones relativas al RSI  

http://www.who.int/ihr/publications/ihr_key_publications_2007-2011.pdf 

Toolkit for implementation in national legislation - Questions and answers, legislative reference 

and assessment tool and examples of national legislation - 2009 
http://www.who.int/ihr/Toolkit_Legislative_Implementation.pdf 
Esta carpeta de material ofrece orientaciones sobre la aplicación del RSI por medio de la legislación 

nacional. 

  Toolkit for implementation in national legislation: The National IHR Focal Point (NFP) - 2009 

http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf 

Esta carpeta de material ofrece orientaciones sobre los requisitos del RSI relativos a los CNE en la 

legislación nacional. 

IHR (2005): a brief introduction to implementation in national legislation - 2009 

http://www.who.int/ihr/Intro_legislative_implementation.pdf 

 Este documento ofrece una breve introducción a la aplicación del RSI por vía legislativa con el fin 

ayudar a los países a iniciar estos procesos.   
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International Health Regulations (2005) - Guidance for national policy-makers and partners. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_cds_epr_ihr_2007.2_eng.pdf 

En este documento se hace una reseña del RSI y un resumen de las principales obligaciones, 

oportunidades y beneficios dimanantes para los Estados Miembros así como de las tareas y 

responsabilidades de la OMS.  

Securing global health: IHR implementation course 

(http://www.who.int/ihr/training/ihrcourse/en/index.html)  

Este curso en el servicio, de carácter presencial, tiene por objeto potenciar la capacidad de 

aplicación del RSI y la eficacia de la colaboración internacional.    

Online briefings: https://extranet.who.int/ihr/training/ 

WHO guidance for the use of Annex 2 of the International Health Regulation (2005) - decision 

instrument for the assessment and notification of events that may constitute a public health 

emergency of international concern - 2010 

http://www.who.int/ihr/annex_2_guidance/en/index.html 

La finalidad de las orientaciones de la OMS sobre el anexo 2 es ayudar a las autoridades nacionales 

a utilizar el instrumento de decisión en la evaluación de la salud pública. 

 Laboratory Assessment Tool (en vías de finalización) 

Este documento ofrece orientación y cuestionarios para evaluar los laboratorios y el sistema 

nacional de laboratorios. Está destinado a todo interesado que realice evaluaciones de laboratorios: 

autoridades sanitarias nacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, 

directores de laboratorios, etc.  No pretende sustituir los instrumentos de evaluación de 

laboratorios que se hubieran elaborado en el marco de programas o iniciativas de control de 

enfermedades específicas. Se basa en las normas y buenas prácticas internacionalmente 

reconocidas que rigen los servicios de laboratorio pero no toma en cuenta normas o 

reglamentaciones nacionales concretas. Está en consonancia con la sección referente a los 

laboratorios del  Protocol for the assessment of national communicable disease surveillance and 

response systems - guidelines for assessment teams -2010. 

 

Table Top Exercise Manual (se finalizará una vez sometido a prueba sobre el terreno)  

Este manual ofrece a los países orientación sobre la manera de validar sus planes relativos al RSI 

mediante ejercicios, centrándose en ejercicios de simulación. Se ocupa de las capacidades básicas 

exigidas por el RSI, los peligros contemplados en el Reglamento  y los puntos de entrada. Los 

ejercicios permiten determinar qué actividades funcionan bien y cuáles deben mejorarse. Conocer 

el funcionamiento de ciertos procedimientos, mecanismos y procesos también puede ayudar a los 

Estados Partes a determinar si el país ha cumplido los requisitos pertinentes de capacidad básica.   
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Apéndice 7. Principales artículos del RSI pertinentes para el desarrollo de la capacidad básica prescrita,  indicadores sobre los 

que se debe informar a la Asamblea de la Salud, y resumen tabular de las capacidades básicas alcanzadas en relación con 

todos los peligros 

(Nota. En consonancia con el amplio alcance del RSI, las capacidades enumeradas tienen vigencia respecto de  todos los peligros pertinentes 

contemplados en el Reglamento (infecciosos, zoonóticos, relacionados con la inocuidad de los alimentos, químicos, radiológicos y otros), y de todos 

los territorios y todos los niveles de los Estados Partes.)   

 

I.  Principales artículos del RSI e indicadores sobre los que se debe informar a la Asamblea de la Salud para determinar el 

estado de realización de las capacidades básicas previstas en el Reglamento   

En el cuadro siguiente se presenta una selección de artículos y porciones de texto del RSI que guardan relación con los requisitos de capacidad básica 

del Reglamento y con los 20 indicadores sobre los que se debe informar a la Asamblea de la Salud que figuran en el ISRSI. Al considerar si se han 

cumplido los requisitos de capacidad básica pertinentes, los Estados Miembros pueden usar el ISRSI para mostrar el logro de los indicadores que 

corresponda, junto con otros datos nacionales de interés a fin de determinar si los niveles de tal o cual indicador se han alcanzado o podrán 

alcanzarse antes del 15 de junio de 2012. 
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Indicadores ISRSI-

Asamblea de la 

Salud  

% de logro 

de los 

indicadores 

ISRSI  

Otros 

datos 

nacionale

s 

pertinent

es  

Medidas/

observaci

ones  

 

La legislación, leyes,  

reglamentos, 

requisitos 

administrativos,  

políticas u otros 

instrumentos 

gubernamentales 

en vigor son 

suficientes para la 

aplicación del RSI.  

   

Se ha establecido 

un mecanismo 

funcional para la 

coordinación de los 

sectores 

competentes en la 

aplicación del RSI.  

   

Se han establecido 

las funciones y 

operaciones de los 

CNE para el RSI, 

según se definen en 

el Reglamento. 

   

Algunos artículos y textos del RSI en relación con los requisitos de capacidad básica para la 

aplicación del Reglamento (por orden de aparición en el RSI). En el apéndice 1 se consignan otros 

artículos pertinentes (Disposiciones para los Estados Partes)  

Artículo 1 Definiciones (véase en el RSI la lista completa de definiciones del artículo 1)  

«enfermedad» significa toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe 

o pueda entrañar un daño importante para el ser humano; 

 «evento» significa la manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patógeno; 

«emergencia de salud pública de importancia internacional» significa un evento extraordinario que, de 

conformidad con el presente Reglamento, se ha determinado que: 

i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional 

de una enfermedad, y 

ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada; 

«riesgo para la salud pública» significa la probabilidad de que se produzca un evento que puede afectar 

adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la posibilidad de que se 

propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo; 

Artículo 4 Autoridades responsables 

1.  Cada Estado Parte designará o establecerá un Centro Nacional de Enlace para el RSI y a las 

autoridades responsables, dentro de su respectiva jurisdicción, de la aplicación de medidas sanitarias de 

conformidad con el presente Reglamento. 

2. Los Centros Nacionales de Enlace para el RSI deberán poder recibir en todo momento las 

comunicaciones de los Puntos de Contacto de la OMS para el RSI a que hace referencia el párrafo 3 de este 

artículo.  Las funciones de los Centros Nacionales de Enlace para el RSI incluirán: 

a) enviar a los Puntos de Contacto de la OMS para el RSI, en nombre del Estado Parte de que se 

trate, comunicaciones urgentes relativas a la aplicación del presente Reglamento, en particular las previstas 

en los artículos 6 a 12; y 

b) difundir información a las unidades pertinentes de la administración del Estado Parte de que se 

trate, incluidas las responsables de la vigilancia y la presentación de informes, los puntos de entrada, los 

servicios de salud pública, los dispensarios y hospitales y otros departamentos del gobierno, y recibir 

 

La vigilancia basada 

en indicadores 

incluye una función 

de alerta anticipada 

para la pronta 

detección de 
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eventos de salud 

pública. 

Se ha implantado y 

está en 

funcionamiento la 

vigilancia basada en 

eventos.  

   

Se ha establecido y 

están en 

funcionamiento 

mecanismos de 

respuesta a 

emergencias de 

salud pública.   

   

Se han establecido y 

están en 

funcionamiento a 

nivel nacional y en 

los hospitales 

programas de 

prevención y 

control de las 

infecciones.   

   

Se ha elaborado y 

se ejecuta un plan 

nacional de 

preparación y 

respuesta de 

emergencia de 

salud pública ante 

peligros múltiples.    

   

información de ellas. 

. 

Artículo 5 Vigilancia 

1. Cada Estado Parte desarrollará, reforzará y mantendrá, lo antes posible, pero a más tardar cinco 

años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento para ese Estado Parte, la capacidad 

de detectar, evaluar y notificar eventos de conformidad con el presente Reglamento, y presentar informes 

sobre ellos, según lo previsto en el anexo 1. 

2. Después de la evaluación a que se hace referencia en el párrafo 2 de la parte A del anexo 1, un 

Estado Parte podrá presentar a la OMS información basada en una necesidad justificada y un plan de 

aplicación, y obtener así dos años de prórroga para cumplir con las obligaciones establecidas en el párrafo 1 

del presente artículo.  En circunstancias excepcionales y respaldado por un nuevo plan de aplicación, el 

Estado Parte podrá solicitar al Director General una nueva prórroga de no más de dos años; este último 

decidirá al respecto teniendo en cuenta el asesoramiento técnico del Comité establecido de conformidad con 

el artículo 50 (en adelante denominado «Comité de Examen»).  Después del periodo mencionado en el 

párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte que haya obtenido una prórroga informará anualmente a la 

OMS sobre los progresos realizados hacia la aplicación plena.  

3. La OMS proporcionará asistencia a los Estados Partes, a petición, en el desarrollo, el reforzamiento 

y el mantenimiento de las capacidades a que hace referencia el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La OMS recopilará información sobre eventos a través de sus actividades de vigilancia y evaluará 

su potencial de provocar una propagación internacional de enfermedades y su posible interferencia con el 

tráfico internacional.  La información que la OMS reciba en virtud de este párrafo se manejará de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 11 y 45 cuando proceda. 

Artículo 6 Notificación 

1. Cada Estado Parte evaluará los eventos que se produzcan en su territorio valiéndose del 

instrumento de decisión a que hace referencia el anexo  

2.            Cada Estado Parte notificará a la OMS por el medio de comunicación más eficiente de que 

disponga, a través del Centro Nacional de Enlace para el RSI, y antes de que transcurran 24 horas desde que 

se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su 

territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional de 

conformidad con el instrumento de decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a esos 

eventos.  Si la notificación recibida por la OMS comprende algo que sea de la competencia del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), la OMS notificará inmediatamente al OIEA. 

Se han 

cartografiado y se 

gestionan los 

riesgos prioritarios 

para la salud 

pública y los 
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recursos 

pertinentes.    

Se han establecido y 

están en 

funcionamiento 

mecanismos para la 

eficaz comunicación 

de los riesgos 

durante una 

emergencia de 

salud pública.   

   

Se dispone de 

recursos humanos 

para dar 

cumplimiento a los 

requisitos de 

capacidad básica 

del RSI.   

   

Se dispone de 

servicios de 

laboratorio para la 

realización de 

pruebas en relación 

con las amenazas 

prioritarias para la 

salud.  

   

Se han adoptado y 

se observan 

prácticas de 

bioseguridad y 

bioprotección 

(gestión de riesgos 

biológicos) en los 

laboratorios.   

   

3. Una vez cursada la notificación, el Estado Parte seguirá comunicando a la OMS información 

oportuna, exacta y suficientemente detallada sobre la salud pública de que disponga relativa al evento 

notificado, con inclusión, en lo posible, de definiciones de los casos, resultados de laboratorio, origen y tipo 

del riesgo, número de casos y defunciones, condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad y 

las medidas sanitarias aplicadas; y notificará, cuando sea necesario, las dificultades surgidas y el apoyo 

necesario en la respuesta a la posible emergencia de salud pública de importancia internacional.   

Artículo 7 Notificación de información durante eventos imprevistos o inusuales 

 Si un Estado Parte tiene pruebas de que se ha producido un evento imprevisto o inusual, cualquiera 

que sea su origen o procedencia, que podría constituir una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, facilitará a la Organización Mundial de la Salud toda la información concerniente a la salud 

pública.  En esos casos, se aplicarán en su totalidad las disposiciones previstas en el artículo 6. 

Artículo 8 Consultas 

 En caso de eventos que ocurran en su territorio y que no exijan la notificación prescrita en el artículo 6, en 

particular aquellos sobre los que no se disponga de información suficiente para cumplimentar el instrumento 

de decisión, los Estados Partes podrán, no obstante, mantener a la OMS al corriente de la situación por 

conducto de los Centros Nacionales de Enlace para el RSI, y consultar a la Organización sobre las medidas 

de salud apropiadas.  Las comunicaciones de este tipo se tratarán conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 a 

4 del artículo 11.  El Estado Parte en cuyo territorio ocurra el evento podrá pedir a la OMS que le preste 

asistencia para verificar cualquier dato epidemiológico que haya podido obtener. 

Artículo 9 Otros informes 

1. La OMS podrá tomar en cuenta los informes procedentes de fuentes distintas de las notificaciones o 

consultas y evaluará esos informes con arreglo a los principios epidemiológicos establecidos; seguidamente 

comunicará información sobre el evento al Estado Parte en cuyo territorio presuntamente esté ocurriendo 

dicho evento.  Antes de adoptar medida alguna sobre la base de esos informes, la OMS consultará al Estado 

Parte en cuyo territorio esté produciéndose presuntamente el evento y procurará obtener de ese Estado Parte 

la verificación del evento de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10.  Para ello, la 

OMS pondrá a disposición de los Estados Partes la información recibida, y sólo en caso de que esté 

debidamente justificado podrá la OMS mantener la confidencialidad de la fuente.  Esa información se utilizará 

de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11. 

2. Los Estados Partes informarán a la OMS, en la medida de lo posible, antes de que transcurran 24 

horas desde que hayan tenido conocimiento de ellas, de las pruebas de que se haya producido fuera de su 

territorio un riesgo para la salud pública que podría causar la propagación internacional de una enfermedad, 

puesta de manifiesto por la exportación o importación de: Se han establecido y 

están en 

funcionamiento 
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mecanismos para 

detectar y 

responder a 

zoonosis y posibles 

zoonosis.   

Se han establecido y 

están en 

funcionamiento 

mecanismos para 

detectar y 

responder a 

enfermedades 

transmitidas por los 

alimentos y a la 

contaminación 

alimentaria.   

   

Se han establecido y 

están en 

funcionamiento 

mecanismos de 

detección, alerta y 

respuesta ante 

emergencias 

químicas.    

   

Se han establecido y 

están en 

funcionamiento 

mecanismos de 

detección y 

respuesta ante 

emergencias 

radiológicas y 

nucleares.   

   

a) casos humanos; 

b) vectores portadores de infección o contaminación; o  

c) mercancías contaminadas. 

Artículo 10 Verificación 

1. De conformidad con el artículo 9, la OMS solicitará a un Estado Parte que verifique los informes 

procedentes de fuentes distintas de las notificaciones o consultas sobre eventos que puedan constituir una 

emergencia de salud pública de importancia internacional que presuntamente se estén produciendo en el 

territorio de ese Estado.  En esos casos, la OMS informará al Estado Parte interesado sobre los informes de 

los que solicita verificación. 

2. De conformidad con el párrafo anterior y con el artículo 9, a petición de la OMS, cada Estado Parte 

verificará y proporcionará lo siguiente: 

a) en un plazo de 24 horas, una respuesta inicial a la petición de la OMS o un acuse de recibo de la 

misma; 

b) dentro de un plazo de 24 horas, la información de salud pública de que disponga sobre la situación 

de los eventos a los que se refiera la petición de la OMS; y 

c) información a la OMS en el contexto de una evaluación realizada al amparo del artículo 6, inclusive 

la información pertinente descrita en ese artículo. 

3. Cuando la OMS reciba información sobre un evento que puede constituir una emergencia de salud 

pública de importancia internacional, ofrecerá su colaboración al Estado Parte de que se trate para evaluar la 

posibilidad de propagación internacional de la enfermedad, las posibles trabas para el tráfico internacional y la 

idoneidad de las medidas de control.  Esas actividades podrán incluir la colaboración con otras 

organizaciones normativas y la oferta de movilizar asistencia internacional con el fin de prestar apoyo a las 

autoridades nacionales para realizar evaluaciones in situ y coordinarlas.  A petición del Estado Parte, la OMS 

proporcionará información en apoyo de esa oferta. 

4. Si el Estado Parte no acepta la oferta de colaboración, cuando lo justifique la magnitud del riesgo 

para la salud pública, la OMS podrá transmitir a otros Estados Partes la información de que disponga, 

alentando al mismo tiempo al Estado Parte a aceptar la oferta de colaboración de la OMS y teniendo en 

cuenta el parecer del Estado Parte de que se trata. 

Artículo 11 Aportación de información por la OMS 

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la OMS enviará a todos los Estados 

Se cumplen las 

obligaciones 

generales relativas 

   



 34 

a los PdE.   

Se han establecido 

en los PdE las 

capacidades 

ordinarias y así 

como una vigilancia 

eficaz.    

   

Partes y, según proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, tan pronto como sea posible y por 

el medio más eficaz de que disponga, de forma confidencial, la información concerniente a la salud pública 

que haya recibido en virtud de los artículos 5 a 10 inclusive y sea necesaria para que los Estados Partes 

puedan responder a un riesgo para la salud pública.  La OMS comunicará la información a otros Estados 

Partes que puedan prestarles ayuda para prevenir la ocurrencia de incidentes similares. 

2. La OMS utilizará la información que reciba en virtud de los artículos 6 y 8, y del párrafo 2 del 

artículo 9, para los fines de verificación, evaluación y asistencia previstos en el presente Reglamento y, salvo 

acuerdo en contrario con los Estados a que se hace referencia en esas disposiciones, no pondrá esa 

información a disposición general de los demás Estados Partes mientras: 

a) no se haya determinado que el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia 

internacional de conformidad con el artículo 12; o 

b) la OMS no haya confirmado la información que demuestre la propagación internacional de la 

infección o contaminación de conformidad con principios epidemiológicos aceptados; o 

c) no haya pruebas de que: 

i) es improbable que las medidas de control adoptadas para impedir la propagación internacional 

tengan éxito debido al carácter de la contaminación, el agente de la enfermedad, el vector o el reservorio; o 

ii) el Estado Parte carezca de capacidad operativa suficiente para aplicar las medidas necesarias para 

impedir la propagación ulterior de la enfermedad; o 

d) el carácter y el alcance del movimiento internacional de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, 

medios de transporte, mercancías o paquetes postales que pueden estar afectados por la infección o 

contaminación no exija la aplicación inmediata de medidas internacionales de control. 

3. La OMS mantendrá consultas con el Estado Parte en cuyo territorio se produce el evento acerca de 

su intención de difundir esa información de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 

4. Cuando se ponga a disposición de los Estados Partes, de conformidad con el presente Reglamento, 

la información recibida por la OMS en virtud del párrafo 2 del presente artículo, la Organización podrá también 

ponerla a disposición del público si ya se ha difundido públicamente otra información sobre el mismo evento y 

es necesario difundir información autorizada e independiente. 

 

Artículo 12 Determinación de una emergencia de salud pública de importancia internacional 

1. El Director General determinará, sobre la base de la información que reciba, y en particular la que 

Se ha dotado a los 

PdE de una 

capacidad de 

respuesta eficaz.  
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reciba del Estado Parte en cuyo territorio se esté produciendo un evento, si el evento constituye una 

emergencia de salud pública de importancia internacional de conformidad con los criterios y el procedimiento 

previstos en el presente Reglamento. 

2. Si el Director General considera, sobre la base de la evaluación que se lleve a cabo en virtud del 

presente Reglamento, que se está produciendo una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, mantendrá consultas con el Estado Parte en cuyo territorio se haya manifestado el evento 

acerca de su determinación preliminar.  Si el Director General y el Estado Parte están de acuerdo sobre esta 

determinación, el Director General, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49, solicitará 

la opinión del comité que se establezca en aplicación del artículo 48 (en adelante el «Comité de 

Emergencias») sobre las recomendaciones temporales apropiadas. 

3. Si después de las consultas mantenidas según lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo el 

Director General y el Estado Parte en cuyo territorio se haya manifestado el evento no llegan a un consenso 

en un plazo de 48 horas sobre si dicho evento constituye una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, se tomará una determinación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 49. 

4. Para determinar si un evento constituye una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, el Director General considerará: 

a) la información proporcionada por el Estado Parte; 

b) el instrumento de decisión a que hace referencia el anexo 2; 

c) la opinión del Comité de Emergencias; 

d) los principios científicos así como las pruebas científicas disponibles y otras informaciones 

pertinentes; y 

e) una evaluación del riesgo para la salud humana, del riesgo de propagación internacional de la 

enfermedad y del riesgo de trabas para el tráfico internacional. 

5. Si el Director General, después de mantener consultas con el Estado Parte en cuyo territorio ha 

ocurrido el evento de salud pública de importancia internacional, considera que una emergencia de salud 

pública de importancia internacional ha concluido, adoptará una decisión de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 49. 

 

Artículo 13 Respuesta de salud pública 

1. Cada Estado Parte desarrollará, reforzará y mantendrá, lo antes posible, pero a más tardar cinco 
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años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento para ese Estado Parte, la capacidad 

necesaria para responder con prontitud y eficacia a los riesgos para la salud pública y las emergencias de 

salud pública de importancia internacional según lo previsto en el anexo 1.  En consulta con los Estados 

Miembros, la OMS publicará directrices para prestar apoyo a los Estados Partes en el desarrollo de la 

capacidad de respuesta de salud pública. 

5. Cuando la OMS lo solicite, los Estados Partes deben facilitar apoyo, en la medida de lo posible, a 

las actividades de respuesta coordinadas por la OMS. 

 

Artículo 15 Recomendaciones temporales 

1. Si se ha determinado de conformidad con el artículo 12 que se está produciendo una emergencia 

de salud pública de importancia internacional, el Director General formulará recomendaciones temporales de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 49.  Esas recomendaciones temporales podrán 

ser modificadas o prorrogadas, según proceda, incluso una vez que se haya determinado que la emergencia 

de salud pública de importancia internacional ha concluido, en cuyo momento se podrán formular otras 

recomendaciones temporales, si es necesario, con objeto de evitar que vuelva a ocurrir o de detectar 

inmediatamente su reaparición. 

2. Las recomendaciones temporales podrán incluir las medidas sanitarias que habrá de aplicar el 

Estado Parte en que ocurra esa emergencia de salud pública de importancia internacional, u otros Estados 

Partes, a las personas, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, y/o paquetes 

postales a fin de prevenir o reducir la propagación internacional de una enfermedad con un mínimo de trabas 

para el tráfico internacional. 

3. Las recomendaciones temporales se podrán anular en cualquier momento de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 49, y expirarán automáticamente tres meses después de su 

formulación.  Se podrán modificar o prorrogar por periodos adicionales de un máximo de tres meses.  Las 

recomendaciones temporales no se podrán mantener después de la segunda Asamblea Mundial de la Salud 

celebrada tras la determinación de la emergencia de salud pública de importancia internacional a que se 

refieran. 

 

Artículo 18 Recomendaciones con respecto a las personas, equipajes, cargas, contenedores,  

medios de transporte, mercancías y paquetes postales  

1. En las recomendaciones que formule a los Estados Partes con respecto a las personas, la OMS 

podrá aconsejar lo siguiente: 
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- no recomendar ninguna medida sanitaria específica; 

- examinar los itinerarios realizados por zonas afectadas; 

- examinar las pruebas de los exámenes médicos y los análisis de laboratorio; 

- exigir exámenes médicos; 

- examinar las pruebas de vacunación u otras medidas profilácticas; 

- exigir vacunación u otras medidas profilácticas; 

- someter a las personas sospechosas a observación de salud pública; 

- someter a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; 

- someter a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas; 

- localizar a quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas; 

- denegar la entrada a las personas sospechosas o afectadas;  

- denegar la entrada en las zonas afectadas a las personas no afectadas; y  

- aplicar pruebas de cribado y/o restricciones a la salida de personas de las zonas afectadas. 

2. En las recomendaciones que formule a los Estados Partes con respecto a los equipajes, cargas, 

contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales, la OMS podrá aconsejar lo siguiente: 

- no recomendar ninguna medida sanitaria específica; 

- examinar manifiesto e itinerario; 

- aplicar inspecciones; 

- examinar las pruebas de las medidas adoptadas, a la salida o en tránsito, para eliminar una 

infección o contaminación; 

- aplicar el tratamiento de los equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, 

paquetes postales o restos humanos, para suprimir una infección o contaminación, incluidos los vectores y los 

reservorios; 

- aplicar medidas sanitarias específicas para asegurar el manejo y el transporte seguros de restos 
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humanos; 

- someter a aislamiento o cuarentena; 

- incautar y destruir en condiciones controladas los equipajes, cargas, contenedores, medios de 

transporte, mercancías o paquetes postales infectados o contaminados en caso de que no surta efecto otro 

tratamiento o proceso; y 

- denegar la salida o la entrada. 

. 

Artículo 19 Obligaciones generales 

Cada Estado Parte, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en el presente Reglamento: 

a) se asegurará de que se desarrollen las capacidades señaladas en el anexo 1 para los puntos de 

entrada designados, dentro de los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 5 y el párrafo 1 del artículo 13; 

b) identificará las autoridades competentes en cada uno de los puntos de entrada designados de su 

territorio; 

Artículo 20 Aeropuertos y puertos 

1.            Los Estados Partes designarán los aeropuertos y puertos en que se crearán las capacidades 

previstas en el anexo 1. 

2. Los Estados Partes se asegurarán de que los certificados de exención del control de sanidad a 

bordo y los certificados de control de sanidad a bordo se expiden de conformidad con las prescripciones del 

artículo 39 y el modelo que figura en el anexo 3. 

3. Cada Estado Parte enviará a la OMS una lista de los puertos autorizados a ofrecer: 

a) la expedición de certificados de control de sanidad a bordo y la prestación de los servicios a que se 

hace referencia en los anexos 1 y 3; o 

b) la expedición de certificados de exención del control de sanidad a bordo únicamente; y 

c) la prórroga del certificado de exención del control de sanidad a bordo por un periodo de un mes 

hasta la llegada de la embarcación al puerto en el que el certificado pueda ser recibido. 

Cada Estado Parte comunicará a la OMS los cambios que se produzcan en la situación de los puertos 



 39 

enumerados en la lista.  La OMS publicará la información recibida con arreglo a este párrafo. 

 

Artículo 21 Pasos fronterizos terrestres 

1. Cuando lo justifiquen razones de salud pública, un Estado Parte podrá designar los pasos 

fronterizos terrestres en los que se crearán las capacidades previstas en el anexo 1, teniendo en cuenta los 

criterios siguientes: 

a) el volumen y la frecuencia de los diversos tipos de tráfico internacional en los pasos fronterizos 

terrestres que se puedan designar en el Estado Parte, en comparación con otros puntos de entrada; y 

b) los riesgos para la salud pública existentes en las zonas donde se origina o que atraviesa el tráfico 

internacional antes de llegar a un determinado paso fronterizo terrestre. 

2. Los Estados Partes con fronteras comunes deberán considerar: 

a) la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales o multilaterales o formalizar arreglos relativos a la 

prevención o el control de la transmisión internacional de enfermedades en pasos fronterizos terrestres de 

conformidad con el artículo 57; y 

b) la designación conjunta de pasos fronterizos terrestres adyacentes para poner en práctica las 

capacidades descritas en el anexo 1 de conformidad con el párrafo 1 de este artículo. 

 

Artículo 22 Función de las autoridades competentes 

1. Las autoridades competentes: 

a) se encargarán de vigilar los equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, 

paquetes postales y restos humanos que salgan y lleguen de zonas afectadas, para que se mantengan en 

condiciones que impidan la presencia de fuentes de infección o contaminación, incluidos vectores y 

reservorios; 

b) se asegurarán, en la medida de lo posible, de que las instalaciones utilizadas por los viajeros en los 

puntos de entrada se mantienen en buenas condiciones higiénicas y exentas de fuentes de infección o 

contaminación, incluidos vectores y reservorios; 

c) se encargarán de supervisar toda desratización, desinfección, desinsectación o descontaminación 

de equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales y restos humanos, 
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así como las medidas sanitarias aplicadas a las personas, según proceda de conformidad con el presente 

Reglamento; 

d) notificarán a los operadores de medios de transporte, con la mayor antelación posible, su intención 

de someter un medio de transporte a medidas de control y, cuando sea posible, les informarán por escrito 

sobre los métodos que se utilizarán; 

e) se encargarán de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del agua o los alimentos 

contaminados, las deyecciones humanas o animales, las aguas residuales y cualquier otra materia 

contaminada de un medio de transporte; 

f) adoptarán todas las medidas practicables compatibles con el presente Reglamento para vigilar y 

controlar la evacuación por las embarcaciones de aguas residuales, desperdicios, agua de lastre y otras 

materias potencialmente patógenas que puedan contaminar las aguas de un puerto, un río, un canal, un 

estrecho, un lago u otras vías navegables internacionales; 

g) se encargarán de supervisar a los prestadores de servicios para los viajeros, equipajes, cargas, 

contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales y restos humanos en los puntos de 

entrada, incluso practicando inspecciones y exámenes médicos según proceda; 

h) habrán previsto medidas de contingencia para afrontar eventos de salud pública inesperados; e 

i) se comunicarán con el Centro Nacional de Enlace para el RSI acerca de las medidas de salud 

pública pertinentes adoptadas de conformidad con el presente Reglamento. 

2. Las medidas sanitarias recomendadas por la OMS respecto de los viajeros, equipajes, cargas, 

contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales y restos humanos procedentes de una 

zona afectada podrán volver a aplicarse si se dispone de indicios verificables y/o pruebas de que las medidas 

aplicadas a la salida de la zona afectada no han surtido efecto. 

3. Los procedimientos sanitarios de desinsectación, desratización, desinfección, descontaminación y 

de otro tipo se aplicarán evitando que causen lesiones y, en la medida de lo posible, molestias a las 

personas, o repercutan en el entorno de modo que afecten a la salud pública o dañen equipajes, cargas, 

contenedores, medios de transporte, mercancías o paquetes postales. 

 

Artículo 23 Medidas sanitarias a la llegada o la salida 

5. Sólo se llevarán a cabo exámenes médicos o se someterá a los viajeros a protocolos médicos, 

vacunas u otras medidas profilácticas que entrañen un riesgo de transmisión de enfermedades si ello se hace 

de conformidad con normas de seguridad reconocidas nacionalmente o internacionalmente para reducir al 
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mínimo ese riesgo. 

 

Artículo 44 Colaboración y asistencia 

1. Los Estados Partes se comprometen a colaborar entre sí en la medida de lo posible para: 

d) la formulación de proyectos de ley y otras disposiciones legales y administrativas para la aplicación 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 46 Transporte y manejo de sustancias biológicas, reactivos y  

materiales para fines de diagnóstico 

Los Estados Partes, de conformidad con la legislación nacional y teniendo en cuenta las directrices 

internacionales pertinentes, facilitarán el transporte, la entrada, la salida, el procesamiento y la eliminación de 

las sustancias biológicas y las muestras para fines de diagnóstico, los reactivos y otros materiales de 

diagnóstico que correspondan con fines de verificación y respuesta de salud pública de conformidad con el 

presente Reglamento. 

Artículo 59 Entrada en vigor; plazo para la recusación o la formulación de reservas 

3. Si un Estado no puede ajustar plenamente sus disposiciones legislativas y administrativas al 

presente Reglamento dentro del plazo establecido en el párrafo 2 del presente artículo, dicho Estado 

presentará al Director General, dentro del plazo establecido en el párrafo 1 del presente artículo, una 

declaración sobre los ajustes pendientes, y ultimará esos ajustes a más tardar 12 meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento para ese Estado Parte. 

 

ANEXO 1 

A. CAPACIDAD BÁSICA NECESARIA PARA LAS TAREAS 
DE VIGILANCIA Y RESPUESTA 

B. CAPACIDAD BÁSICA NECESARIA EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS  
Y PASOS FRONTERIZOS TERRESTRES DESIGNADOS 
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II. Cuadro resumido de las Capacidades básicas alcanzadas respecto de todos los peligros   

Capacidad básica (CB) Biológicos 

(infecciones) 

Y/N 

Zoonóticos 

Y/N 

 

Relacion

ados con 

la 

inocuida

d de los 

alimento

s Y/N  

Químico

s 

Y/N 

 

Radionucle

ares 

Y/N 

¿CB establecida para 

detectar y responder a 

emergencias de salud 

pública asociadas con 

cualesquiera de los 

peligros pertinentes 

contemplados en el RSI?  

Medidas que, 

en su caso, han 

de adoptarse   

ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE DECISIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE EVENTOS QUE PUEDAN 
CONSTITUIR UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA 
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 
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CB1. Legislación y política         

CB2. Coordinación y 

comunicaciones de los CNE 

       

CB3. Vigilancia        

CB4. Respuesta        

CB5. Preparación        

CB6. Comunicación de riesgos        

CB7. Recursos humanos        

CB8. Servicios de laboratorio        

Puntos de entrada        

 

Nota.  Esto no implica el establecimiento de programas verticales diferentes en relación con los distintos peligros, especialmente  si las capacidades 

genéricas  desarrolladas en el marco del RSI, como la vigilancia basada en eventos, son suficientes para afrontar todos los riesgos de salud pública.  



Apéndice 8. Carta del Subdirector General del Grupo Orgánico de la OMS 
Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente (ADG/HSE) a los Estados Partes 

 

A la atención del Centro Nacional de Enlace para el RSI:  

Re: Fecha límite de 2012 para establecer las capacidades básicas nacionales fijadas en el 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) y el procedimiento para obtener una prórroga  

Una de las disposiciones adoptadas por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en su revisión del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI o «el Reglamento») 

se refiere a la obligación que incumbe a todos los Estados Partes en el Reglamento de garantizar 

que las capacidades básicas nacionales descritas en el anexo 1 del Reglamento se establezcan 

dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del RSI para el 

Estado Parte de que se trate; para todos los Estados Partes salvo tres, la fecha límite para establecer 

esas capacidades básicas es el 15 de junio de 2012 (véase el apéndice 2). Dichas capacidades se 

centran en dos ámbitos: vigilancia y respuesta de salud pública en todo su territorio y medidas de 

salud pública en los puntos de entrada designados para establecer y mantener esa capacidad.  

Ahora bien, la preparación en materia de salud pública es un proceso continuo y cuando los Estados 

Miembros de la OMS negociaron el Reglamento fijaron una fecha límite para establecer las 

capacidades básicas nacionales y, teniendo en cuenta las dificultades que podían surgir para cumplir 

ese plazo, también incluyeron disposiciones relativas a su posible prórroga.  

En el RSI se establece que toda solicitud de prórroga debe basarse en la iniciativa del Estado Parte; 

la finalidad de la presente carta, cuando faltan varios meses para la fecha límite, es alentar a las 

autoridades pertinentes de cada Estado Parte a que evalúen en qué medida se han establecido las 

capacidades básicas nacionales a fin de que, posteriormente, en caso de que lo estime necesario, el 

Estado Parte inicie el proceso de solicitud de una prórroga de dos años de la fecha límite.  

A fin de facilitar el proceso de solicitud de una prórroga de dos años de la fecha límite de 2012, se 

adjuntan a la presente carta los apéndices siguientes:  

1. apéndice 1: Disposiciones del RSI relativas a la solicitud de una prórroga de la fecha límite de 

2012 para el establecimiento de las capacidades básicas nacionales exigidas en el RSI;  

2. apéndice 2: Descripción de los procedimientos propuestos que deben seguir los Estados Partes a 

fin de obtener una prórroga de dos años de la fecha límite de 2012 para el establecimiento de las 

capacidades básicas nacionales exigidas en el RSI;  

3. apéndice 3: Modelo propuesto para solicitar una prórroga de dos años de la fecha límite de 2012 

para el establecimiento de las capacidades básicas nacionales exigidas en el RSI.  

La Secretaría de la OMS confía en poder colaborar el próximo año con todos los Estados Partes para 

garantizar que todos los que necesiten una prórroga puedan completar antes de la fecha límite los 

procedimientos previstos en el RSI.  
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Apéndice 9. Modelo propuesto para la solicitud de prórroga de la fecha límite 
para establecer las capacidades básicas nacionales exigidas por el RSI  

 

En el RSI no se definen requisitos específicos para la solicitud de prórroga a la OMS salvo que se 

acompañe de una justificación y de un plan de aplicación. El modelo siguiente se ofrece 

únicamente para facilitar el procedimiento, quedando los Estados Partes en libertad para 

utilizarlo, modificarlo o presentar la solicitud en un formato diferente si así lo desean. 

Cualquiera sea la forma por la que opten, la inclusión de la justificación y del plan de aplicación 

es obligatoria.  

*********************** 

El Gobierno de << Nombre del país >>, Estado Parte en el Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) (RSI o el Reglamento), desea comunicar al Punto de Contacto de la OMS para el RSI de 

<<Región de la OMS>> que <<Nombre del país>> solicita una prórroga en relación con el 

cumplimiento del Reglamento. 

 Nuestra solicitud se justifica por la necesidad de disponer de más tiempo para garantizar la 

instalación de la capacidad adecuada en las esferas siguientes:   

[insertar justificación concreta] 

Se adjunta un plan de aplicación para el establecimiento de las capacidades básicas nacionales 

previstas en el anexo 1 del Reglamento.  

El Gobierno de <<Nombre del país>> informará anualmente a la OMS sobre los progresos 

realizados.  

 

Apéndice 10. Reseña de los procedimientos que se propone sigan los 
Estados Partes a fin de obtener una prórroga de dos años de la fecha límite 
para el establecimiento de las capacidades básicas nacionales  

En el RSI se definen los requisitos siguientes para obtener una prórroga: 

• presentar a la Secretaría de la OMS una solicitud en la que figure una justificación de la prórroga 

de dos años de la fecha límite de 2012;   

• presentar un plan de aplicación (al que se hace referencia en los artículos 5 y 13) que garantice el 

establecimiento de las capacidades básicas a más tardar al final de los dos años de prórroga.  

En el RSI no se definen requisitos específicos acerca de los contenidos del plan de aplicación que 

debe figurar en la solicitud de prórroga presentada a la Secretaría de la OMS. Por consiguiente, es 

posible que existan planes nacionales que puedan presentarse como el plan de aplicación. Por 

ejemplo:  
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• un amplio plan de acción nacional relativo al RSI que abarque las capacidades básicas detalladas 

en el anexo 1 y que muchos Estados Partes ya hayan elaborado sobre la base de la evaluación de la 

capacidad mencionada en el párrafo 2 del anexo 1 (la cual debía concluirse a más tardar el 15 de 

junio de 2009); o bien  

• los planes de acción a que se hace referencia en la parte A del anexo 1, Capacidad básica necesaria 

para las tareas de vigilancia y respuesta; y/o   

• el o los planes de acción sobre los distintos puntos de entrada designados para establecer la 

capacidad básica que se especifica en la parte B del anexo 1, Capacidad básica necesaria en los 

aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres designados.    

Para facilitar la formulación de la solicitud de prórroga, se alienta a los Estados Partes a que tengan 

en cuenta los siguientes aspectos al considerar el formato y los contenidos de todo plan de 

aplicación que presenten.  

• Capacidades que han de abordarse, con inclusión de la descripción de la situación actual y el 

análisis de las deficiencias detectadas;  

• Descripción de las medidas previstas, por objetivos numerados y actividades abarcadas, con las 

correspondientes fechas de iniciación y terminación y los costos estimados;  

• Determinación de las necesidades de recursos, con inclusión de las inversiones previstas de 

fuentes de financiación nacionales, las necesidades de recursos no cubiertas y las medidas previstas 

para la movilización de recursos.    

En el sitio web de la OMS y en sus oficinas regionales los Estados Partes disponen de una serie de 

recursos técnicos para apoyar la evaluación de las capacidades básicas y la formulación del plan de 

aplicación a fin de fundamentar su decisión en cuanto a la pertinencia de solicitar una prórroga de 

dos años de la fecha límite. Asimismo, las distintas oficinas regionales de la OMS pueden proponer a 

los Estados Partes de su región mecanismos para apoyar ese proceso de decisión. 

El Centro Nacional de Enlace para el RSI debe enviar las solicitudes y el o los planes de 

aplicación al Punto de Contacto de la OMS para el RSI de la oficina regional de la OMS 

pertinente.   

A fin de evitar el incumplimiento del Reglamento en cuanto a las obligaciones relativas a la 

capacidad nacional, la Secretaría de la OMS alienta a todos los Estados Partes que deseen obtener 

una prórroga a que concluyan el proceso de solicitud a más tardar el 15 de junio de 2012.  

Después de recibir la solicitud de prórroga de dos años, acompañada de la justificación y el plan 

de aplicación, la Secretaría de la OMS informará al Estado Parte por conducto del CNE que se le 

ha concedido la prórroga e indicará la nueva fecha límite para completar el establecimiento de 

las capacidades. Las prórrogas serán por un periodo de dos años a contar, en general, de la 

actual fecha límite, el 15 de junio de 2012. 
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A los Estados Partes que obtengan una prórroga se les recordará la obligación de presentar 

informes anuales sobre los progresos realizados hacia la aplicación plena del plan de aplicación 

para alcanzar la capacidad básica requerida. 

Seis  meses antes y luego un mes antes de la fecha límite se enviarán a los Estados Partes 

recordatorios relativos a este proceso.  

 

*** 

 


