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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

2. DESTINATARIOS

3. DECISIONES Y RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS 
ÓRGANOS DELIBERANTES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE 

INFORMES EN VIRTUD DEL RSI (2005)

El objetivo principal del presente documento es ofrecer 
orientaciones sobre la utilización del instrumento de 
autoevaluación para la presentación anual de informes 
de los Estados Partes, que se propone para facilitarles el 

cumplimiento de las obligaciones que les corresponden 
en virtud del artículo 54 (Presentación de informes y 
examen del RSI para informar a la Asamblea Mundial de 
la Salud). 

Los destinatarios del presente documento de orientación 
son los Estados Partes en el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) (en adelante el RSI (2005) o el 
Reglamento) y la Secretaría de la OMS. 

El RSI representa el compromiso de los Estados Partes 
de prepararse y responder colectivamente ante eventos 
que pueden constituir una emergencia de salud pública 
de importancia internacional de acuerdo con un conjunto 
común de normas. El RSI exige que los Estados Partes 
establezcan y mantengan la capacidad de para la 
prevención, detección, evaluación, notificación y respuesta 
ante riesgos para la salud pública y eventos agudos, 
incluidos los que puedan registrarse en los puntos de 
entrada (anexo 1 del Reglamento). La pertinencia del RSI 
en tanto que instrumento legislativo para garantizar la 
seguridad de la salud pública mundial depende de que 
todos los Estados Partes pongan en práctica, apliquen y 
cumplan plenamente el Reglamento.
En el artículo 54 del RSI se establece que «los Estados 
Partes y el Director General informarán a la Asamblea 
de la Salud sobre la aplicación del presente Reglamento 
según decida la Asamblea de la Salud».
En 2008, la 61.ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante 
la adopción de la resolución WHA61.2, decidió que 
«los Estados Partes y el Director General informarán 
anualmente a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación 
del Reglamento, y que el próximo informe se presentará a 
la 62.ª Asamblea Mundial de la Salud».
Entre 2010 y 2017, cada uno de los 196 Estados Partes 
utilizaron el Cuestionario de seguimiento remitido a los 
Centros Nacionales de Enlace para el RSI al menos una 
vez para informar a la Asamblea Mundial de la Salud. El 
resumen de las conclusiones derivadas del cuestionario 
se ha utilizado para informar a la Asamblea desde la 64.ª 
Asamblea Mundial de la Salud, de 2010, y los perfiles 
nacionales se han publicado en la página web dedicada 
a los datos del Observatorio Mundial de la Salud (GHO).1

En 2015, la Secretaría de la OMS, junto con los Estados 
Partes, inició la elaboración de métodos de seguimiento 
y evaluación, centrándose en las capacidades nacionales 
básicas, que se consolidaron en el Marco de seguimiento 
y evaluación del RSI, con objeto de garantizar de forma 
satisfactoria una rendición de cuentas mutua entre los 
Estados Partes, y a la vez fomentar la confianza y el 
reconocimiento de los beneficios para la salud pública 
que se derivan de la adopción de un conjunto común 
de normas inspiradas en el diálogo y la transparencia. 
El Marco de seguimiento y evaluación del RSI consta 
de cuatro componentes que se complementan: uno 
obligatorio (el informe anual de autoevaluación de 
los Estados Partes) y tres voluntarios: la evaluación 
externa conjunta, los exámenes posteriores a la acción 
y los ejercicios de simulación. El informe anual de 
autoevaluación de los Estados Partes y las evaluaciones 
externas conjuntas, basados en medidas cuantitativas, 
se consideran beneficios indirectos de las capacidades 
básicas funcionales. Los exámenes posteriores a 
la acción y los ejercicios de simulación, basados en 
medidas cualitativas, tienen por objeto establecer el 
estado funcional de las capacidades básicas. El Marco de 
seguimiento y evaluación del RSI fomenta la transparencia 
y la rendición de cuentas mutua entre los Estados Partes 
en pro de la seguridad de la salud pública mundial. 

1 - Observatorio Mundial de la Salud (en http://www.who.int/gho/es/, consultado el 9 de abril de 2018).
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4. REVISIÓN DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN PARA 
LA PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES DE LOS ESTADOS 

PARTES EN EL RSI (2005)

5. PRINCIPIOS APLICADOS EN LA REVISIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE 

INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

En cumplimiento de las recomendaciones del Comité 
de Examen del RSI sobre las segundas prórrogas para 
establecer capacidades nacionales de salud pública y 
sobre la aplicación del RSI, y tras efectuar consultas 
oficiales de ámbito mundial con los Estados Partes 
en 2015, 2016, 2017 y 2018, la Secretaría de la OMS ha 
elaborado el «instrumento de autoevaluación para la 
presentación anual de informes de los Estados Partes en 
el RSI». La OMS redactó el nuevo instrumento a partir de 
las aportaciones de todos los coordinadores regionales 

de la OMS. El borrador del nuevo instrumento se difundió 
entre los Centros de Enlace de los Estados Partes para el 
RSI a fin de recabar sus aportaciones. En marzo de 2018,2 
la OMS celebró una reunión de los Centros Nacionales 
de Enlace para el RSI y todas las Oficinas Regionales 
de la OMS para debatir los cambios recomendados. 
Posteriormente, las recomendaciones se incorporaron en 
una versión revisada del instrumento.

La revisión del instrumento de autoevaluación para la 
presentación anual de informes de los Estados Partes en el 
RSI (propuesto a los Estados Partes para la presentación 
de informes a la Asamblea de la Salud) se basó en los 
siguientes principios:
• Constituye el instrumento principal para garantizar la 

mutua rendición de cuentas entre los Estados Partes y 
la Secretaría de la OMS en la presentación de informes 
a la Asamblea Mundial de la Salud

• Es un instrumento de autoevaluación que utilizarán 
las autoridades nacionales de todos los sectores de 
la Administración pública y se centra especialmente 
en las capacidades nacionales prescritas en el RSI en 
diferentes sectores para la prevención, detección y 
respuesta ante posibles emergencias de salud pública

• Tiene en cuenta más el «acceso» a las capacidades 
prescritas en el RSI que la presencia de las capacidades 
básicas en los países

• Capta de forma explícita el estado de las capacidades 
prescritas en el RSI en los diferentes puntos de entrada 
designados 

• Constituye una interpretación revisada de las 
capacidades nacionales del RSI especificadas en el 
anexo 1 del Reglamento y, en la medida de los posible, 
mantiene la coherencia con el actual Cuestionario 
de seguimiento para el RSI propuesto en 2010 por la 
Secretaría de la OMS 

• Se basa en un sistema de puntuación escalonado que 
puede presentarse en porcentajes o códigos de colores 
en función del nivel de capacidad para cada indicador 
concreto 

• La puntuación de cada capacidad nacional del RSI 
sigue basándose en la puntuación de los indicadores 
que la definen

• Complementa los otros tres componentes voluntarios 
del Marco de evaluación y seguimiento del RSI

• Pretende incrementar la objetividad de la información 
presentada por los Estados Partes al centrarse en la 
recopilación de la información que puede documentarse, 
limitando el uso de cualificadores y reduciendo las 
duplicaciones.

2 -  El proceso consultivo mundial de 2018 con los Estados Partes, basado en una versión revisada del instrumento preparada por la Secretaría de la OMS, 
incluyó una reunión presencial de una selección de Estados Partes procedentes de las seis Regiones de la OMS (abierta a todos los Estados Partes a 
través de una conexión por internet) y una consulta por correo electrónico. En el proceso participó personal de la sede de la OMS y de las seis Oficinas 
Regionales. 
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6. RESUMEN DE LOS CAMBIOS INCORPORADOS EN EL INSTRUMENTO 
DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE 

INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

7. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 
PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES DE LOS 

ESTADOS PARTES EN EL RSI

La versión revisada es más concisa que el Cuestionario 
de seguimiento del RSI utilizado actualmente. Las 
diferencias principales entre el instrumento utilizado 
anteriormente para presentar informes anuales y la 

propuesta de instrumento de autoevaluación para la 
presentación anual de informes de los Estados Partes se 
indican en el cuadro siguiente:

El instrumento consta de 24 indicadores para las 13 
capacidades del RSI necesarias en la detección, evaluación, 
notificación, presentación de informes y respuesta, en 
particular en los puntos de entrada, en relación con 
eventos que conllevan riesgos para la salud pública y 
eventos agudos de importancia nacional o internacional. 
Para medir el estado de cada una de las 13 capacidades se 
han utilizado entre uno y tres indicadores. Cada indicador 
se basa en cinco niveles de capacidad acumulativos.

Se pide al Estado Parte que para cada indicador seleccione 
entre los cinco niveles el que mejor describe la situación 
actual del Estado Parte.
Asimismo, para poder acceder al nivel siguiente de cada 
indicador, todas las capacidades descritas en los niveles 
anteriores deben estar disponibles. 
La primera sección del instrumento recoge información 
sobre lo siguiente:

Tipo de cambio Versión anterior Versión propuesta

Cambio de nombre Cuestionario de seguimiento 
del RSI

Instrumento de autoevaluación para la presentación anual 
de informes de los Estados Partes en el RSI 

Cambio de nombre Capacidad básica Capacidad

Adición de 
indicadores

Legislación nacional, política y 
financiamiento

C1. Legislación nacional y financiación
=> Adición de indicadores de financiación (C1.2 y C1.3)

Cambio de nombre Eventos zoonóticos C3. Eventos zoonóticos y la interfaz entre los seres 
humanos y los animales

Fusión de 
capacidades

Respuesta
Preparación

C8. Marco nacional para las emergencias sanitarias 

Adición de nueva 
capacidad

C9. Prestación de servicios de salud 

Estructura Posibilidades de respuesta: sí/
no/desconocido

Cinco niveles progresivos de capacidad

Estructura Códigos de colores

Fecha del informe

Estado Parte

Nombre y cargo del funcionario de contacto 
para el informe

Dirección de correo electrónico del funcionario 
de contacto para el informe

Número de teléfono del funcionario de 
contacto para el informe

a. Persona que responde al cuestionario



REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005) 

10 - Documento de orientación sobre el instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes 

Cumplimentado por un funcionario 
de la Administración pública: Sí  No Si la respuesta es afirmativa, indíquese el 

sector de procedencia:

Cumplimentado por funcionarios 
de la Administración pública en 
representación de varios sectores:

Sí  No

Si la respuesta es afirmativa, el proceso 
consultivo se realizó:

- Por correo electrónico:
Sí   No

- En una reunión presencial:
Sí   No

- Todo lo anterior:
Sí   No

- De otro modo. Descríbase.

b. Enfoque adoptado para la cumplimentación del instrumento

c. Aplicación de los componentes obligatorios del Marco de seguimiento y evaluación del RSI

Si bien la presentación de informes anuales es obligatoria 
en virtud del artículo 54 del RSI (2005), los Estados Partes, 
si lo desean, pueden facilitar información sobre otras 
actividades voluntarias de seguimiento y evaluación de 
las capacidades del RSI que se hayan previsto o llevado 
a cabo en el país, como los exámenes posteriores a la 
acción, los ejercicios de simulación o las evaluaciones 
externas conjuntas. 

Las 13 secciones siguientes del instrumento recogen 
información sobre los niveles e indicadores que definen 
cada capacidad, e incluyen una breve descripción de la 
capacidad sometida a examen. 
Al final del instrumento se adjunta un anexo con los 
acrónimos y un glosario. 

8. ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES Y LOS ATRIBUTOS
El instrumento consta de 24 indicadores de las 13 
capacidades del RSI necesarias para la detección, 
evaluación, notificación, presentación de informes y 
respuesta ante eventos de salud pública de importancia 
nacional o internacional. Se utilizan entre uno y tres 
indicadores para medir los progresos del país en la 
aplicación de cada una de las 13 capacidades prescritas 

en el RSI. Además, los indicadores se desglosan en 
una serie de actividades o elementos denominados 
«atributos», que definen con más precisión el indicador en 
cada nivel. 
El nivel de progreso o la puntuación por códigos de colores 
se describe en el cuadro siguiente:

Nivel 
Indicador

Entorno propicio, marco de gobernanza

Nivel 1 No existen políticas y estrategias para apoyar y facilitar el fomento y aplicación de las capacidades del RSI o 
aquellas están en proceso de elaboración o solo están disponibles ocasionalmente. 

Nivel 2 Existen políticas y estrategias para apoyar y facilitar el fomento y aplicación de las capacidades del RSI a 
nivel nacional.

Nivel 3 Existen políticas y estrategias para apoyar y facilitar el fomento y aplicación de las capacidades del RSI en 
todos los sectores pertinentes. 

Nivel 4 Existen políticas y estrategias para apoyar y facilitar el fomento y aplicación de las capacidades del RSI a 
nivel nacional, intermedio y local en todos los sectores pertinentes. 

Nivel 5 Las políticas y estrategias para apoyar y facilitar el fomento y aplicación de las capacidades del RSI se 
revisan y actualizan periódicamente. 

LA LISTA DE LAS CAPACIDADES Y LOS INDICADORES CONEXOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES EN EL RSI SE PRESENTA EN EL ANEXO 1. 
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9. FUNCIÓN DE DIFERENTES SECTORES EN EL EXAMEN  
ANUAL MULTISECTORIAL

La Secretaría de la OMS reconoce que el seguimiento y 
la evaluación constituyen funciones nacionales de salud 
pública esenciales y que todos los Estados Partes deberían 
contar con mecanismos de seguimiento y evaluación en el 
nivel nacional como base para su planificación estratégica 
y operacional en el seno del sector de la salud y entre los 
otros sectores que se ocupan de la salud. Por tanto, las 
actividades de seguimiento y evaluación relacionadas 
con el RSI en el nivel internacional deberían articularse 
bien con los mecanismos nacionales existentes con 
objeto de reducir al mínimo la carga que pueda recaer 
sobre las autoridades nacionales y rebajar la duplicación 
de sus esfuerzos. 
A tal fin, el anterior Cuestionario de seguimiento del RSI 
tenía por objeto principalmente facilitar que los Estados 
Partes cumplieran sus obligaciones en materia de 
presentación de informes ante la Asamblea Mundial de la 
Salud. Al mismo tiempo, en el nivel nacional, con el fomento 
de los exámenes anuales intersectoriales sistemáticos, 
se pretendía que el Cuestionario de seguimiento del RSI 
consolidara el liderazgo del sector público y que sirviera 
también para establecer alianzas sólidas entre las 
instituciones de la Administración pública, en diferentes 
sectores, con responsabilidades en la aplicación, puesta 
en práctica y cumplimiento del RSI (2005). 
Los exámenes anuales multisectoriales sistemáticos 
pueden contribuir a: a) intensificar y mantener la 
concienciación sobre los derechos y obligaciones del país 
en su conjunto en relación con la comunidad internacional, 
en particular en los mecanismos subregionales; b) 
fomentar la cultura de la mejora continua; c) establecer 
y fortalecer los mecanismos nacionales de seguimiento 
y evaluación como parte de los procesos de planificación 
nacionales existentes y, por consiguiente; d) determinar 
los costos y beneficios derivados de invertir en salud 
pública, con arreglo a las prioridades nacionales 
existentes, y/o nuevas prioridades establecidas. 

El enfoque multisectorial sigue siendo el elemento 
crucial en la cumplimentación del informe anual de 
autoevaluación de los Estados Partes en el RSI. La 
información que presenten los Estados Partes debe ser 
lo más fiable y objetiva posible, por lo que se alientan los 
exámenes anuales intersectoriales nacionales, que ya se 
promovían para la cumplimentación del Cuestionario de 
seguimiento del RSI. Cuando proceda, la elaboración por 
los Estados Miembros y la Secretaría de la OMS de planes 
de trabajo bienales también puede ser una oportunidad 
para realizar exámenes multisectoriales. 
Dado que la preparación en el ámbito de la salud pública 
es un proceso dinámico y continuo, mantener las 
capacidades funcionales prescritas en el RSI conlleva 
inversiones y asignaciones de recursos para impedir 
que las capacidades se deterioren y, con implicaciones 
financieras más considerables, para restablecerlas 
en caso de que se malogren o se pierdan (por ejemplo, 
cuando se producen eventos catastróficos). 

NIVEL DE LOS INDICADORES
La puntuación de cada nivel de los indicadores se 
clasificará como un porcentaje de desempeño en una 
escala de «1 a 5». 
Por ejemplo, para un país que seleccione el nivel 3 para 
el indicador 2.1: el nivel del indicador se expresará como 
3/5*100=60%

NIVEL DE CAPACIDAD
El nivel de capacidad se expresará como la media de 
todos los indicadores.
Por ejemplo, para un país que seleccione el nivel 3 para el 
indicador 2.1 y el nivel 4 para el indicador 2.2:
el nivel del indicador para 2.1 se expresará como: 
3/5*100=60%
el nivel del indicador para 2.2 se expresará como: 
4/5*100=80%
el nivel de capacidad para 2 se expresará como: 
(60+80)/2=70%

SISTEMA DE PUNTUACIÓN ESCALONADO
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10. CUMPLIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 
PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES DE LOS ESTADOS 

PARTES EN EL RSI EN PAÍSES CON DIFERENTES ENTORNOS
En la aplicación y puesta en práctica del RSI, la Secretaría 
de la OMS reconoce que el cumplimiento de la obligación 
de presentar el informe anual de autoevaluación de los 
Estados Partes en el RSI ante la Asamblea Mundial de la 
Salud podría plantear problemas diferentes a los Estados 
Partes según sus características administrativas (por 
ejemplo, Estados federales y descentralizados, presencia 
de territorios de ultramar) y geoeconómicas (por ejemplo, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo). 

ESTADOS FEDERADOS

Los Estados federados pueden enfrentarse a retos debido 
a que la responsabilidad de establecer y mantener las 
capacidades nacionales especificadas en el anexo 1 del 
Reglamento recae sobre diferentes entidades federadas. 
No obstante, la responsabilidad de presentar el informe 
anual de autoevaluación ante la Asamblea Mundial de la 
Salud recae en última instancia en el nivel central. En la 
cumplimentación del instrumento de autoevaluación para 
la presentación anual de informes de los Estados Partes 
en el RSI pueden considerarse las siguientes opciones:
1. En el nivel central se efectúa un examen intersectorial 

anual para compilar el instrumento de autoevaluación 
para la presentación anual de informes de los Estados 
Partes en el RSI. La estimación nacional del estado 
de cada capacidad se basa en los documentos y 
conocimientos disponibles en el nivel central sobre la 
situación en las diferentes entidades federadas. 

2. Cada una de las entidades federadas lleva a cabo un 
examen anual intersectorial basado en el instrumento 
de autoevaluación para la presentación anual de 
informes de los Estados Partes en el SRI y los 
instrumentos cumplimentados se comparten con el 
nivel central para que la información se refunda en 
un único informe anual de autoevaluación para su 
presentación a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las disposiciones jurídicas, administrativas y 
operacionales nacionales para la detección, evaluación, 
notificación, presentación de informes y respuesta, 
en particular en los puntos de entrada, ante eventos 
que conllevan riesgos para la salud pública y eventos 
agudos de importancia nacional o internacional, deberían 
preferiblemente estar impulsadas por actividades 
frecuentes de evaluación de riesgos que permitan también 
mantener actualizados los perfiles nacionales de riesgos. 

PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN 
DESARROLLO (PEID)3

El formato de los informes anuales de autoevaluación de 
los Estados Partes presentados a la Asamblea Mundial de 
la Salud desde que se propusiera en 2010 el Cuestionario 
de seguimiento del RSI no se ajusta al contexto específico 
de los PEID, lo que a su vez ha afectado probablemente 
a las puntuaciones de esos países. Esto se aplica 
especialmente a las capacidades relacionadas con los 
peligros de origen químico y radiológico. Por tanto, el 
instrumento de autoevaluación para la presentación 
anual de informes de los Estados Partes en el RSI 
integra el concepto de «acceso» (por ejemplo, el acceso 
a capacidad de laboratorio supone la existencia de 
acuerdos o memorandos de entendimiento con uno o 
varios laboratorios, en particular centros colaboradores 
de la OMS, fuera del país). Sin embargo, los PEID, dado 
su aislamiento geográfico, deberían tener la capacidad de 
detectar y contener cualesquiera peligros para la salud en 
las 48 a 72 horas siguientes a su manifestación, mientras 
se accede a las capacidades adicionales fuera del país. 

TERRITORIOS DE ULTRAMAR

Si bien se reconocen los retos a los que se enfrentan 
los Estados Partes al prestar apoyo a sus territorios 
de ultramar para establecer y mantener en ellos las 
capacidades del RSI especificadas en el anexo 1 del 
Reglamento, con la escasa documentación disponible, la 
Secretaría de la OMS colabora actualmente con Estados 
Miembros que tienen territorios de ultramar para redactar 
orientaciones más específicas sobre cómo realizar el 
seguimiento y la evaluación de las capacidades del RSI, 
en particular la cumplimentación del instrumento de 
autoevaluación para la presentación anual de informes 
de los Estados Partes en el RSI. 
En estos momentos, si algunos de los niveles que definen 
los indicadores del instrumento no son aplicables al 
contexto del Estado Parte, ello puede indicarse en el 
recuadro habilitado para comentarios al final de cada 
capacidad, junto con la razón de que no sea aplicable. 
En ese mismo recuadro puede incluirse cualquier otra 
observación o aclaración adicional en relación con una 
capacidad determinada.

3 - https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids
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11. PROCESO PARA PRESENTAR EL INSTRUMENTO DE 
AUTOEVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES 

DE LOS ESTADOS PARTES EN EL RSI

12. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA  
MUNDIAL DE LA SALUD

A partir de 2018, en junio de cada año la Secretaría de 
la OMS, a través de la Sede o de las Oficinas Regionales 
pertinentes de la OMS, en función de las disposiciones 
regionales específicas, informará por correo electrónico 
a los Estados Partes a través de su Centro Nacional 
de Enlace para el RSI de su obligación de presentar 
a la Asamblea Mundial de la Salud el informe anual de 
autoevaluación e indicará que la información recogida en 
los informes anuales de autoevaluación de los Estados 
Partes deberá presentarse a más tardar: 
• en octubre de ese año a fin de presentarla al Consejo 

Ejecutivo de la OMS en su reunión de enero del año 
siguiente;

• en febrero del año siguiente a fin de presentarla a la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese año;

• en junio del año siguiente a fin de que los resultados se 
remitan al Comité Regional de la OMS pertinente de ese 
año, con arreglo a las prácticas regionales.

Los informes anuales de autoevaluación de los Estados 
Partes cumplimentados deberán remitirse por correo 
electrónico a la sede de la OMS o a las Oficinas Regionales 
de la Organización, en función de las disposiciones 
regionales específicas. 

El resumen del estado de aplicación de las capacidades 
requeridas en el RSI se incluirá en el informe que la 
Secretaría de la OMS remita al Consejo Ejecutivo, a 
la Asamblea Mundial de la Salud y, en función de las 
prácticas regionales, a los Comités Regionales de 
la Organización. Las puntuaciones de los Estados 
Partes (por capacidad/indicador) se publicarán en el 
Observatorio Mundial de la Salud (GHO) del RSI y en el 
portal para las alianzas estratégicas. Asimismo, en el 
informe antedicho se facilitarán los correspondientes 
enlaces. Las puntuaciones se presentarán en un cuadro 
por medio de porcentajes y códigos de colores. Una vez 
establecidos los valores de referencia específicos de 
los Estados Partes, en el cuadro se presentará también 
información sobre los progresos realizados por capacidad 
y por Estado Parte. 

Se elaborará un perfil nacional utilizando la información 
que el país facilite. Estos datos se utilizarán para informar 
a los órganos deliberantes de la OMS y se publicarán en 
la página principal del RSI y del Observatorio Mundial de 
Salud de la OMS, ambas en el sitio web de la OMS.
Teniendo en cuenta que el RSI representa el marco 
internacional para la preparación y respuesta colectivas 
de los Estados Partes ante eventos que puedan constituir 
una emergencia de salud pública de importancia 
internacional, en el sitio web de la OMS se publicará y 
actualizará anualmente la información sobre el estado 
de las capacidades en puntos de entrada designados 
específicos. 

PAÍSES EN CONFLICTO

Debido a los efectos de los conflictos en los sistemas 
nacionales de salud pública, los países con frecuencia 
se ven sobrecargados con sistemas sanitarios frágiles, 
problemas adicionales como poblaciones desplazadas 
y servicios de salud pública inadecuados o inexistentes. 
Todo ello hace que sean más vulnerables a las amenazas 
para la salud pública. Pese a estos retos, se insta a los 
países que se encuentren en esta situación a que lleven 
a cabo el examen multisectorial anual cumplimentando 
su instrumento de autoevaluación para la presentación 
anual de informes de los Estados Partes, puesto que ello 

puede ser útil para establecer un valor de referencia para 
las capacidades en materia de salud pública; consolidar 
los esfuerzos actuales de creación de capacidad; dar 
prioridad a las actividades de fomento de las capacidades 
con el telón de fondo de la acción humanitaria; orientar 
la adopción de decisiones y movilizar los recursos 
internos disponibles; y orientar los planes de respuesta 
humanitaria y planificar la recuperación. 
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13. USO POR LA SECRETARÍA DE LA OMS DEL INSTRUMENTO DE 
AUTOEVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DE INFORMES 

DE LOS ESTADOS PARTES 
La Secretaría de la OMS usará la información facilitada 
a través del instrumento de autoevaluación para la 
presentación anual de informes de los Estados Partes 
en el RSI para orientar su planificación con objeto de 

prestar apoyo técnico de la forma más eficaz y según sea 
necesario.
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ANEXO 1 – LISTA DE CAPACIDADES E INDICADORES
Las 13 capacidades del RSI son objeto de seguimiento 
con arreglo a la interpretación de las capacidades 
básicas necesarias establecidas en el anexo 1A y 1B 
del RSI (2005). En cada capacidad se utilizan varios 
indicadores para cuantificar los progresos del país hacia 
el logro de capacidades del RSI plenamente desarrolladas 
y funcionales. Las 13 capacidades y 24 indicadores se 
enumeran a continuación:

C1. LEGISLACIÓN Y FINANCIACIÓN

Los Estados Partes deben contar con un marco jurídico 
adecuado en todos los sectores pertinentes para apoyar 
y facilitar la aplicación efectiva y eficaz de todas las 
obligaciones y derechos que les corresponden en virtud 
del RSI. En algunos Estados Partes la aplicación del RSI 
puede requerir nueva legislación o modificar la legislación 
existente. Incluso cuando no se requiera nueva legislación 
o revisar la legislación existente en el sistema jurídico de 
un Estado Parte, puede que los Estados Partes decidan 
revisar algunas leyes, reglamentos u otros instrumentos 
para facilitar su aplicación y mantenimiento de un modo 
más eficiente, efectivo o beneficioso. La legislación 
puede servir para institucionalizar y fortalecer la función 
del RSI en el Estado Parte. Asimismo, puede facilitar la 
coordinación entre las diferentes entidades que participan 
en su aplicación. El RSI debería servir para institucionalizar, 
mediante marcos legislativos, funciones esenciales de 
salud pública que permitan sustentar el proceso continuo 
de preparación para responder a eventos de salud pública. 
Los Estados Partes deben garantizar una aportación 
financiera suficiente para la aplicación de las capacidades 
requeridas en el RSI a través del proceso presupuestario 
nacional. El presupuesto es un resumen pormenorizado 
de los ingresos y gastos previstos de un país durante un 
determinado periodo, generalmente un ejercicio anual, 
mientras que la financiación y la aportación financiera 
se refieren al dinero que un gobierno u organización 
proporciona para un determinado fin. En otras palabras, 
el presupuesto remite a la planificación y la financiación 
remite a la cantidad concreta facilitada.

INDICADORES
C1.1 LEGISLACIÓN, LEYES, REGLAMENTOS, 

PRESCRIPCIONES NORMATIVAS O 
ADMINISTRATIVAS U OTROS INSTRUMENTOS 
PARA APLICAR EL RSI (2005)

C1.2 FINANCIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DEL RSI

C1.3 MECANISMO Y FONDOS DE FINANCIACIÓN 
PARA RESPONDER DE FORMA OPORTUNA A 
EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA 

C2. COORDINACIÓN DEL RSI Y 
FUNCIONES DE LOS CNE 

Para establecer y mantener las capacidades del RSI 
se requiere la colaboración de todos los sectores y 
ministerios pertinentes, organismos u otros órganos 
gubernamentales encargados de todos los aspectos 
relativos a la aplicación de las capacidades del RSI a 
nivel nacional, intermedio y local. En función del país y 
la capacidad, en todos los sectores pertinentes pueden 
incluirse –además de la salud humana– la sanidad 
animal, la agricultura, el medio ambiente, la inocuidad de 
los alimentos, la ganadería, las pesquerías, las finanzas, 
el transporte, el comercio/puntos de entrada (PE), los 
viajes, la seguridad química y radiológica, la gestión de 
desastres, los servicios de emergencias, los organismos 
de reglamentación, el trabajo, la educación, las relaciones 
exteriores, los tratados y convenios internacionales y 
los medios de comunicación. Pueden incluirse también 
sectores y organismos responsables de aspectos 
que no son fundamentales en relación con diferentes 
capacidades, por ejemplo, las partes interesadas del 
sector privado (la industria, las asociaciones médicas, las 
asociaciones de agricultores) y el mundo universitario. 
En este enfoque multisectorial es fundamental reconocer 
que los riesgos para la salud humana pueden proceder 
de fuentes diversas, como otros seres humanos, animales 
domésticos/ganado, flora y fauna silvestres, alimentos, 
productos químicos y/o radiaciones. Por tanto, todos 
los sectores pertinentes deberían contar con capacidad 
de prevención, detección, presentación de informes y 
respuesta ante eventos o riesgos para la salud pública. 
El Centro Nacional de Enlace para el RSI designado por 
cada Estado Parte es la entidad nacional responsable de 
comunicarse con los Puntos de Contacto de la OMS para el 
RSI. Dicho Centro deberá ser accesible en todo momento 
para comunicarse con el Punto (o Puntos) de Contacto de 
la OMS para el RSI y con todos los sectores pertinentes 
y otras partes interesadas del país. Los Estados Partes 
deben dotar a su Centro Nacional de Enlace para el 
RSI de los recursos necesarios (personal competente, 
financiación adecuada y nivel de atribuciones) para 
cumplir las funciones prescritas en el RSI. Asimismo, 
deben facilitar a la OMS información detallada sobre la 
forma de enlazar con su Centro Nacional de Enlace para el 
RSI, información que será actualizada de forma continua 
y confirmada anualmente.

INDICADORES
C2.1 FUNCIONES DE LOS CNE EN VIRTUD DEL RSI
C2.2 MECANISMO DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL 

DEL RSI 
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C3. EVENTOS ZOONÓTICOS Y LA 
INTERFAZ ENTRE LOS SERES 
HUMANOS Y LOS ANIMALES

Se dispone de mecanismos y procedimientos 
normalizados en todos los sectores pertinentes, 
especialmente los que se ocupan de la salud humana y 
la sanidad animal, para garantizar la continuidad de la 
coordinación operacional en la preparación, planificación, 
vigilancia y respuesta a enfermedades zoonóticas y otros 
eventos sanitarios existentes o emergentes en la interfaz 
entre los seres humanos y los animales, la colaboración 
funcional y la adopción del enfoque multisectorial «Una 
salud». 
Esta capacidad incluye la aptitud del país para prepararse 
ante problemas sanitarios en la interfaz entre los seres 
humanos y los animales que quizá en la actualidad no 
se consideren «zoonosis», prevenirlos e identificarlos, 
efectuar evaluaciones de riesgos conexas y presentar 
informes al respecto. Por ejemplo, las enfermedades 
que circulan entre los animales que puede que no 
sean zoonosis conocidas, pero tienen características 
que apuntan decididamente hacia alguna posible 
amenaza zoonótica futura que requiera una evaluación 
multisectorial del posible riesgo zoonótico. Asimismo, 
la investigación sobre la epidemiología de una nueva 
enfermedad detectada en los seres humanos debe incluir 
la consideración de un posible origen en el ganado o la 
fauna silvestre.

INDICADORES
C3.1 INICIATIVAS DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES 

PARA ABORDAR LAS ZOONOSIS

C4. INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Los Estados Partes tienen capacidad para la detección 
oportuna, investigación y respuesta ante eventos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos que 
pueden provocar enfermedades de transmisión 
alimentaria y/o contaminación de alimentos y constituir 
una emergencia de salud pública de importancia nacional 
o internacional, a través de la colaboración entre las 
autoridades pertinentes. La inocuidad de los alimentos es 
multisectorial por naturaleza y los organismos o sectores 
que se ocupan de la detección, investigación y respuesta 
a una emergencia en ese ámbito varían de un Estado 
Miembro a otro.

INDICADORES
C4.1 MECANISMO DE COLABORACIÓN MULTISECTORIAL 

PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

C5. LABORATORIO

La capacidad de laboratorio forma parte de la vigilancia, 
preparación y respuesta. Asimismo, incluye la detección, 
investigación y respuesta, ya que el análisis de muestras 
en laboratorio se lleva a cabo en el ámbito nacional 
o mediante una derivación internacional a centros 
colaboradores, por ejemplo. Los Estados Partes deben 
mantener mecanismos que aseguren: el envío de muestras 
a los laboratorios de referencia adecuados; pruebas de 
laboratorio fiables y oportunas; la caracterización de 
los agentes infecciosos y otros peligros susceptibles de 
provocar emergencias de salud pública de importancia 
nacional e internacional; y el intercambio oportuno de los 
resultados.

INDICADORES
C5.1. DERIVACIÓN DE LAS MUESTRAS Y SISTEMA DE 

TRANSPORTE
C5.2 APLICACIÓN DE UN RÉGIMEN DE BIOSEGURIDAD Y 

BIOPROTECCIÓN EN LOS LABORATORIOS
C5.3 ACCESO A CAPACIDAD DE LABORATORIO 

PARA REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS 

C6. VIGILANCIA

En el RSI se prescribe la rápida detección de los riesgos 
para la salud pública de origen biológico, químico 
y radiactivo, así como la evaluación, notificación y 
respuesta ante dichos riesgos. A tal fin, se necesita un 
sistema de vigilancia sensible, en particular en los puntos 
de entrada, para garantizar la función de alerta temprana 
y facilitar información para el proceso de adopción de 
decisiones fundamentadas durante eventos de salud 
pública y emergencias.

INDICADORES
C6.1 FUNCIÓN DE ALERTA TEMPRANA: VIGILANCIA 

BASADA EN EVENTOS E INDICADORES
C6.2 MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS 

(VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS, 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN) 

C7. RECURSOS HUMANOS

Se han establecido estrategias que garantizan la 
disponibilidad de una fuerza de trabajo multisectorial 
capacitada que posibilite la detección temprana, la 
prevención, preparación y respuesta ante posibles 
eventos de importancia internacional a todos los niveles 
de los sistemas de salud, según se requiere en el RSI. La 
disponibilidad y accesibilidad de una fuerza de trabajo 
de calidad es crucial para reforzar la resiliencia de las 
comunidades y para la continuidad de los servicios de 
salud. 

INDICADORES
C7.1 RECURSOS HUMANOS PARA APLICAR EL RSI (2005)
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C8. MARCO NACIONAL PARA LAS 
EMERGENCIAS SANITARIAS 

Esta capacidad se centra en el marco y sistema nacionales 
generales para las emergencias sanitarias que permiten a 
los países estar preparados y operativos para responder 
a cualquier evento de salud pública, en particular 
emergencias, según se prescribe en el RSI. Garantizar 
que se cuenta con planes basados en riesgos para la 
preparación y respuesta a las emergencias, estructuras 
robustas de gestión de emergencias y capacidad de 
movilización de recursos durante una emergencia es 
crucial para responder con prontitud a las emergencias 
de salud pública. 

INDICADORES
C8.1 MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS
C8.2 GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS SANITARIAS
C8.3 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA 

EMERGENCIAS 

C9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Los sistemas nacionales de salud resilientes y la 
prestación de servicios de salud a nivel intermedio y 
local son esenciales para que los países prevengan, 
detecten y respondan a eventos de salud pública, y se 
recuperen de ellos. Especialmente en las emergencias, los 
servicios de salud deberían garantizar las capacidades 
para atender clínicamente los casos relacionados con 
el evento en cuestión, además de prestar los servicios 
de salud habituales. A fin de reducir al mínimo el riesgo 
de que la transmisión continúe, en la atención clínica 
se deberían respetar en todo momento las prácticas 
óptimas de prevención y control de infecciones (PCI). Los 
proveedores de atención de salud deberían garantizar: la 
PCI con un programa adecuado de agua, saneamiento 
e higiene (ASH); la gestión segura de los desechos y la 
descontaminación de las sustancias potencialmente 
peligrosas, en particular la descontaminación química 
y radionuclear; y un sistema de derivación que funcione 
correctamente.

INDICADORES
C9.1 CAPACIDAD DE ATENCIÓN CLÍNICA DE CASOS 

PARA LOS PELIGROS PERTINENTES EN VIRTUD 
DEL RSI

C9.2 CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES (PCI) Y DESCONTAMINACIÓN 
QUÍMICA Y RADIONUCLEAR. 

C9.3 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES

C10. COMUNICACIÓN DE RIESGOS

La comunicación de riesgos es el intercambio en 
tiempo real de información, consejos y opiniones entre 
expertos o funcionarios y la población que se enfrenta 
a una amenaza o peligro para su supervivencia, salud 
o bienestar económico o social. Su finalidad última es 
hacer posible que toda persona que esté en riesgo pueda 
tomar decisiones fundamentadas para mitigar los efectos 
de la amenaza o peligro, como un brote de enfermedad, y 
tomar medidas de protección y prevención. 
La comunicación de riesgos consiste en una mezcla de 
estrategias de comunicación y participación basadas 
en un sistema sostenible con recursos específicos para 
apoyar la realización de intervenciones en los ámbitos de 
la comunicación, sea pública o en los medios y las redes 
sociales, la movilización social, la promoción de la salud, 
la educación sanitaria, la participación de la comunidad y 
la investigación operativa y formativa, tanto durante las 
emergencias sanitarias como antes y después de ellas.

INDICADORES
C10.1 CAPACIDAD PARA LA COMUNICACIÓN DEL 

RIESGO DE EMERGENCIA (CRE)

C11. PUNTOS DE ENTRADA (PE)

«Punto de entrada» (PE) se define en el RSI como un 
paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, 
equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, 
mercancías y paquetes postales, así como los organismos 
y áreas que presten servicios para dicha entrada o salida. 
Los PE constituyen una parte integral de los sistemas de 
vigilancia y respuesta y sirven de apoyo a las funciones 
de salud pública de un país. 
Los factores que deben tenerse en cuenta al designar PE 
para el fomento de las capacidades del RSI se recogen 
en la introducción del documento de la OMS sobre la 
capacidad necesaria con arreglo al RSI en los aeropuertos, 
puertos y pasos fronterizos terrestres designados. En la 
sección 1 se solicita información específica sobre los PE 
designados en los Estados (los usuarios deben crear una 
fila adicional en el cuadro para cada PE).
El cuadro de puntuación de la sección 2 para esta 
capacidad del RSI debe basarse en los resultados de una 
evaluación exhaustiva de cada PE designado, mediante 
la utilización del documento detallado de la OMS sobre 
los requisitos de capacidad básica con arreglo al RSI 
en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres 
designados, así como del documento sobre la vigilancia 
de salud pública coordinada entre los PE y los sistemas 
nacionales de vigilancia sanitaria. 

INDICADORES
C11.1 CAPACIDAD BÁSICA NECESARIA EN TODO 

MOMENTO EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y 
PASOS FRONTERIZOS TERRESTRES DESIGNADOS

C11.2 RESPUESTA EFICAZ DE SALUD PÚBLICA EN LOS 
PUNTOS DE ENTRADA (PE)
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C12. EVENTOS QUÍMICOS 

Los eventos químicos, en particular las emergencias por 
incidentes tecnológicos, desastres naturales, eventos 
deliberados, y alimentos y productos contaminados, son 
frecuentes y ocurren en todo el mundo. En la presente 
sección se describen los recursos para la detección y 
la alerta. En las secciones anteriores pertinentes se han 
incorporado otras capacidades, por ejemplo las relativas 
a legislación y políticas, la planificación de la preparación 
y respuesta ante eventos químicos, incluidas las 
emergencias, y la coordinación estratégica. Es importante 
destacar que algunas de las responsabilidades 
correspondientes a estas capacidades recaen en sectores 
ajenos al de la salud, como los del medio ambiente, 
trabajo, agricultura, protección civil, transporte y aduanas. 
La coordinación y colaboración entre esos sectores es, 
por consiguiente, importante para garantizar la detección 
oportuna y la respuesta eficaz ante posibles riesgos y/o 
eventos químicos. 

INDICADORES
C12.1 RECURSOS PARA LA DETECCIÓN Y LA ALERTA

C13. EMERGENCIAS POR RADIACIÓN

Las emergencias radiológicas y accidentes nucleares 
(designados como «emergencias por radiación») son 
eventos poco frecuentes, pero cuyas consecuencias, 
en función de la escala del evento, pueden ser desde 
menores a catastróficas. La gestión de eventos 
importantes puede ser agotadora en cuanto al uso de 
recursos y a la capacidad humana, y sus consecuencias 
pueden durar décadas. La respuesta a dichas 
emergencias es multisectorial y requiere: infraestructuras 
y conocimientos técnicos específicos, diferentes de 
los necesarios para responder a brotes; el apoyo de 
legislación específica; y coordinación intersectorial 
(estos requisitos se incluyen en las secciones C1, C2 y C8 
del presente documento y deben ser abordados también 
por las autoridades radionucleares). En la mayoría de los 
países, la competencia y responsabilidad de la respuesta 
a emergencias por radiación incumben a autoridades 
diferentes de las autoridades sanitarias nacionales. Por 
tanto, se requiere la coordinación entre las autoridades 
radionucleares nacionales, el sector de la salud y 
otros sectores (por ejemplo, servicios meteorológicos, 
protección ambiental, comercio y viajes, servicios 
encargados de la aplicación de la ley, etc.) en todas las 
fases de preparación, vigilancia, respuesta y gestión de 
las consecuencias a largo plazo tras las emergencias por 
radiación. 

Las capacidades básicas pertinentes son diferentes 
para países con perfiles de riesgo distintos, es decir, las 
capacidades básicas necesaria en los países que hacen 
un uso limitado de fuentes radiactivas diferirán de las 
necesarias en países con tecnologías nucleares en la 
industria, la medicina y la investigación. Las normas 
internacionales de seguridad radiológica publicadas por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
y copatrocinadas por la OMS y otras organizaciones 
internacionales ofrecen orientaciones sobre las 
prescripciones genéricas para la preparación y respuesta 
a emergencias radiológicas y accidentes nucleares. 

INDICADORES
C13.1 CAPACIDAD Y RECURSOS 



REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005) 

19 - Documento de orientación sobre el instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes 

ANEXO 2 – DECISIONES Y RESOLUCIONES PERTINENTES DE 
LOS ÓRGANOS DELIBERANTES SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DE INFORMES EN VIRTUD DEL RSI (2005) 
El RSI (2005) representa el compromiso de los Estados 
Partes de prepararse y responder colectivamente ante 
eventos que puedan constituir una emergencia de salud 
pública de importancia internacional de acuerdo con 
un conjunto común de normas. Por tanto, el RSI (2005) 
constituye un instrumento concebido para garantizar y 
mejorar la capacidad de todos los Estados Partes, según se 
estipula en el anexo 1 del Reglamento, para la prevención, 
detección, evaluación, notificación y respuesta ante 
riesgos para la salud pública y eventos agudos, incluidos 
los que puedan registrarse en los puntos de entrada, 
como un proceso continuo. La pertinencia del RSI (2005) 
en tanto que instrumento legislativo para garantizar la 
seguridad de la salud pública mundial depende de que 
todos los Estados Partes pongan en práctica, apliquen y 
cumplan plenamente el Reglamento.
En el artículo 54 del RSI (2005) se establece que: 
1. los Estados Partes y el Director General informarán a la 

Asamblea de la Salud sobre la aplicación del presente 
Reglamento según decida la Asamblea de la Salud.

En 2008, la 61.ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante 
la adopción de la resolución WHA61.2,4 decidió que 
«los Estados Partes y el Director General informarán 
anualmente a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación 
del Reglamento, y que el próximo informe se presentará a 
la 62.ª Asamblea Mundial de la Salud».
A fin de facilitar que los Estados Partes informen a la 
Asamblea de la Salud, según lo dispuesto en el párrafo 
1 del artículo 54 del Reglamento, la Secretaría preparó 
cuestionarios en 2008 y 2009. La 62.ª Asamblea Mundial 
de la Salud tomó nota de un informe sobre la aplicación del 
Reglamento en el que se pormenorizaban las respuestas 
iniciales al cuestionario de 2009.5

En 2010, la Secretaría de la OMS elaboró el documento 
titulado IHR Core Capacity Monitoring Framework: 
Checklist and Indicators for Monitoring Progress in the 
Development of IHR Core Capacities in States Parties6 
y se propuso a los Estados Partes el Cuestionario de 
seguimiento del RSI conexo para la presentación de 
informes anuales a la Asamblea Mundial de la Salud. En 
el documento se agrupaban las capacidades básicas 
nacionales especificadas en el anexo 1 del Reglamento 

—para la prevención, detección, evaluación, notificación 
y respuesta, en particular en los puntos de entrada— en 
ocho capacidades básicas, cuatro peligros (eventos 
zoonóticos, inocuidad de los alimentos, eventos químicos 
y emergencias radiológicas) y capacidades en los puntos 
de entrada. Los resultados de los cuestionarios de 
seguimiento del RSI se utilizaron en formato resumido 
para presentar informes a partir de la 64.ª7 Asamblea 
Mundial de la Salud (en las Asambleas 65.ª,8 66.ª,9 67.ª,10 
68.ª,11 69.ª12 y 70.ª13) y los datos desglosados por Estado 
Parte se han publicado en formato de cuadro desde 
la 66.ª Asamblea. Además, en 2016 la Secretaría de la 
OMS publicó los datos desglosados procedentes de los 
cuestionarios de seguimiento del RSI presentados de 
2010 a 2015 en la página web dedicada a los datos del 
Observatorio Mundial de la Salud (GHO) de la OMS.14

Entre 2010 y 2017, los 196 Estados Partes utilizaron 
el Cuestionario de seguimiento remitido a los Centros 
Nacionales de Enlace para el RSI al menos una vez para 
informar a la Asamblea Mundial de la Salud. El resumen de 
las conclusiones derivadas del cuestionario se ha utilizado 
para informar a la Asamblea desde su 64.ª reunión sobre 
las puntuaciones relativas a las capacidades por país y 
los perfiles nacionales se han publicado en la página web 
dedicada a los datos del Observatorio Mundial de la Salud 
(GHO) de la OMS. 
En 2011, la Directora General presentó a la 64.ª Asamblea 
Mundial de la Salud el informe del Comité de Examen 
acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) en relación con la pandemia por 
virus (H1N1) 2009.15 En el resumen de las conclusiones 
se señaló que:
«El RSI ayudó a que el mundo estuviese mejor preparado 
para afrontar las emergencias de salud pública» (...) 
pero «las capacidades básicas (…) aún no se despliegan 
plenamente y (…) no parece que vayan a implantarse a 
tiempo en todo el mundo». 
Las recomendaciones del Comité de Examen del RSI 
fueron adoptadas por la 64.ª Asamblea Mundial de la 
Salud mediante la resolución WHA64.1.16

4 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_REC1-sp.pdf
5 - http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_5-sp.pdf
6 - http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84933/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf;jsessionid=9BC13109AC86101DFA9554897F69A1EF?sequence=1
7 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_9-sp.pdf
8 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_17-sp.pdf
9 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_16-sp.pdf
10 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-sp.pdf
11 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-sp.pdf
12 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-sp.pdf
13 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_15-sp.pdf
14 - http://www.who.int/gho/ihr/en/
15 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-sp.pdf
16 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-sp.pdf



REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005) 

20 - Documento de orientación sobre el instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes 

En la resolución WHA65.23,17 adoptada por la 65.ª 
Asamblea Mundial de la Salud en 2012, se pide a la 
Directora General de la OMS: «que siga de cerca el 
mantenimiento de las capacidades básicas nacionales 
exigidas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) en todos los Estados Partes que no hayan 
solicitado prórrogas del plazo, mediante la elaboración de 
métodos de evaluación apropiados del funcionamiento 
efectivo de las capacidades básicas establecidas».
En su informe,18 el Comité de Examen sobre las segundas 
prórrogas para establecer capacidades nacionales de 
salud pública y sobre la aplicación del RSI, convocado en 
201419 conforme a lo estipulado en los artículos 5 y 13, 
reiteró que, puesto que los Estados Partes se planteaban 
el RSI (2005) como un proceso a largo plazo, además 
debería concebirse y utilizarse como una herramienta 
indispensable para contribuir a la seguridad de la salud 
pública mundial. Asimismo, el Reglamento ofrecería una 
sólida base a partir de la cual estructurar una visión a 
largo plazo. El Comité de Examen del RSI formuló, entre 
otras, las siguientes recomendaciones: 
«La Directora General debe examinar diversos métodos 
para la evaluación y consolidación a corto y largo plazo 
de las capacidades básicas previstas en el RSI. [...] con 
objetivos a más largo plazo, la Secretaría [de la OMS], 
a través de mecanismos consultivos regionales, debe 
definir posibles fórmulas para pasar de la autoevaluación 
exclusiva a métodos que combinen la autoevaluación 
con el examen colegiado por expertos y con evaluaciones 
externas voluntarias [...]. Las oficinas regionales de la 
OMS deben intervenir activamente a la hora de definir 
cualquier nuevo dispositivo de monitoreo y evaluación, 
que después se propondrá a todos los Estados Partes por 
conducto de los órganos deliberantes de la OMS». 
Las recomendaciones del Comité de Examen del RSI 
fueron adoptadas por la 68.ª Asamblea Mundial de la 
Salud mediante la resolución WHA68.5.20

En 2015, la Secretaría de la OMS, junto con los Estados 
Partes, inició la elaboración de métodos de seguimiento 
y evaluación, centrándose en las capacidades nacionales 
básicas, que se consolidaron en el Marco de seguimiento 
y evaluación del RSI, con objeto de garantizar de forma 
satisfactoria una rendición de cuentas mutua entre los 
Estados Partes, y a la vez fomentar la confianza y el 
reconocimiento de los beneficios para la salud pública 
que se derivan de la adopción de un conjunto común 
de normas inspiradas en el diálogo y la transparencia.21 

El Marco de seguimiento y evaluación del RSI consta 
de cuatro componentes que se complementan: uno 
obligatorio (el informe anual de autoevaluación de los 
Estados Partes) y tres voluntarios: la evaluación externa 
conjunta, los exámenes posteriores a la acción y los 
ejercicios de simulación. Mediante el informe anual de 
autoevaluación de los Estados Partes y las evaluaciones 
externas conjuntas se intenta establecer una valoración 
cuantitativa de la existencia de las capacidades prescritas 
en el RSI. Los exámenes posteriores a la acción y los 
ejercicios de simulación, basados en medidas cualitativas, 
tienen por objeto establecer el estado funcional de dichas 
capacidades. 

17 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-sp.pdf
18 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-sp.pdf
19 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-sp.pdf
20 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_2015_REC1-sp.pdf
21 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-sp.pdf
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ANEXO 3 – ACRÓNIMOS Y GLOSARIO

ASH Agua, saneamiento e higiene

CNE Centro Nacional de Enlace para el RSI

COE Centro de operaciones de emergencia 

ESPII Emergencia de salud pública de importancia internacional

INFOSAN Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OMS Organización Mundial de la Salud

PCI Prevención y control de infecciones

PE Puntos de entrada

RSI Reglamento Sanitario Internacional (2005)

ACRÓNIMOS 

GLOSARIO: DEFINICIONES FUNCIONALES

Nota: Las definiciones recogidas a continuación de palabras y expresiones utilizadas en el texto se refieren únicamente 
a su uso en el contexto del presente documento de orientación y pueden ser diferentes de las utilizadas en otros 
documentos.

«Una salud» En el contexto del Marco de seguimiento y evaluación del RSI, el enfoque «Una salud» significa 
la inclusión de información, conocimientos técnicos, perspectivas y experiencia nacionales, 
procedentes de todos los sectores, necesarios para las valoraciones, evaluaciones y 
presentación de informes.

afectado Personas, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes 
postales o restos humanos que están infectados o contaminados, o que son portadores de 
fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 
pública.

aportación financiera Dinero que un gobierno u organización proporciona para un determinado fin.

ASH (agua, 
saneamiento e 
higiene)

En el presente documento, se refiere únicamente al agua, saneamiento e higiene en centros 
de atención sanitaria.

ASH en centros de 
atención sanitaria

Con respecto a las normas mundiales sobre ASH en los centros de atención sanitaria, véase: 
Adams Jo, Bartram J, Chartier Y. Normas básicas de higiene del entorno en la asistencia 
sanitaria. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (http://www.who.int/water_
sanitation_health/publications/ehs_hc/es/, consultado el 2 de abril de 2018). En los centros 
de atención sanitaria, ASH debe incluir una política y normas nacionales, una estrategia 
operacional, directrices del centro, programas de educación y capacitación, actividades de 
vigilancia, monitoreo, auditoría, y mantenimiento de servicios esenciales de ASH (véase 
http://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/es/, consultado el 2 de abril de 2018).

atributo Uno de los varios elementos o características específicos que reflejan el nivel de desempeño 
o rendimiento con respecto a un determinado indicador.

autoridad competente Autoridad responsable de la puesta en práctica y la aplicación de medidas sanitarias con 
arreglo al RSI (2005). Véase la resolución WHA58.3, Revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional. Artículo 22 - Función de las autoridades competentes. (http://apps.who.int/
gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A58_2005_REC1-sp.pdf, páginas 28 y ss.; consultado el 2 
de abril de 2018).
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bioprotección Medidas de protección de la institución y del personal destinadas a reducir el riesgo de 
pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. 
Manual de bioseguridad en el laboratorio. Tercera edición. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 2005 (http://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.
pdf, consultado el 2 de abril de 2018).

bioseguridad Mantenimiento de condiciones seguras de almacenamiento, manipulación y eliminación 
de sustancias biológicas para evitar la exposición involuntaria del personal y la liberación 
accidental en la comunidad o el medio ambiente.

brote Epidemia limitada a un aumento localizado de la incidencia de una enfermedad, por ejemplo, 
en un pueblo, ciudad o institución cerrada (adaptado de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A 
dictionary of epidemiology. Cuarta edición. Nueva York, Oxford University Press, 2001).

Centro Nacional de 
Enlace para el RSI

Centro nacional, designado por cada Estado Parte, con el que se podrá establecer contacto en 
todo momento para recibir las comunicaciones de los Puntos de Contacto de la OMS para el 
RSI previstos en el Reglamento (2005).

comunicación de 
riesgos

Intercambio en tiempo real de información, consejos y opiniones entre expertos o funcionarios 
y la población que se enfrenta a un riesgo o amenaza para la salud. Su finalidad es hacer 
posible que toda persona que esté en riesgo pueda tomar decisiones fundamentadas con 
respecto a las medidas de protección y prevención. La comunicación de riesgos consiste 
en una mezcla de estrategias de comunicación y participación basadas en un sistema 
sostenible con recursos específicos para apoyar la realización de intervenciones en los 
ámbitos de la comunicación, sea pública o en los medios y las redes sociales, la movilización 
social, la promoción de la salud, la educación sanitaria, la participación de la comunidad y la 
investigación operativa y formativa, tanto durante las emergencias sanitarias como antes y 
después de ellas.

contaminación Presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la superficie corporal de una 
persona o animal, en un producto preparado para el consumo o en otros objetos inanimados, 
incluidos los medios de transporte, que puede constituir un riesgo para la salud pública.

control de infecciones Medidas aplicadas por los profesionales sanitarios en entornos asistenciales para limitar 
la introducción, transmisión y adquisición de agentes infecciosos en dichos entornos (por 
ejemplo, buena higiene de las manos, prácticas de trabajo escrupulosas y uso de equipos de 
protección personal, tales como mascarillas o respiradores antipartículas, guantes, batas y 
protectores oculares). Las medidas de control de las infecciones varían en función del modo 
de transmisión del agente infeccioso e incluyen las precauciones generales, así como las 
relacionadas con el contacto, las gotículas y el aire).

definición de caso Conjunto de criterios diagnósticos utilizados en la vigilancia y la investigación de brotes que 
han de cumplirse para que una persona pueda ser considerada como caso de una determinada 
enfermedad con fines de vigilancia e investigación de brotes. Las definiciones de casos 
pueden basarse en criterios clínicos, criterios de laboratorio o ambos, junto con elementos 
referidos al tiempo, el lugar y la persona. En el sitio web de la Organización se publican las 
definiciones de casos de las cuatro enfermedades que, según se estipula en el anexo 2 del 
RSI (2005), los Estados Partes han de notificar siempre a la OMS, independientemente de las 
circunstancias. (http://www.who.int/ihr/annex_2/en/, consultado el 2 de abril de 2018).

descontaminación Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para eliminar cualquier agente 
o material infeccioso o tóxico presente en la superficie corporal de una persona o animal, en 
un producto preparado para el consumo o en otros objetos inanimados, incluidos los medios 
de transporte, que pueda constituir un riesgo para la salud pública. 

emergencia de salud 
pública de importancia 
internacional

Evento extraordinario que 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 (véase la definición de «riesgo para la salud 
pública» en el RSI (2005) (http://www.who.int/ihr/en/, consultado el 2 de abril de 2018)).
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enfermedad Toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda 
entrañar un daño importante para el ser humano.

enfermedad de 
declaración obligatoria

Enfermedad que, una vez diagnosticada, debe comunicarse por exigencia estatutaria o legal 
a las autoridades de salud pública u otras autoridades de la jurisdicción pertinente (adaptado 
de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Cuarta edición. Nueva 
York, Oxford University Press, 2001).

enfermedad infecciosa Véase «enfermedad transmisible».

enfermedad 
transmisible o 
enfermedad infecciosa

Enfermedad debida a agentes infecciosos específicos o sus productos tóxicos, que aparece 
por transmisión de dichos agentes o sus productos de personas, animales o reservorios 
infectados a huéspedes susceptibles, sea directa o indirectamente, a través de plantas o 
animales huésped, vectores u objetos inanimados (Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A 
dictionary of epidemiology. Cuarta edición. Nueva York, Oxford University Press,2001).

enfermedades 
prioritarias

Enfermedades que son motivo de preocupación para un país y para las cuales hay criterios de 
identificación establecidos.

equipo de protección 
personal

Vestimenta y equipo especializados destinados a crear una barrera contra los peligros para 
la salud y la seguridad, como protectores oculares (gafas o máscaras faciales), guantes, 
mascarillas quirúrgicas o respiradores antipartículas.

Estados Miembros 
(OMS)

Los 194 Estados que actualmente son miembros de la OMS de conformidad con el capítulo 
III de la Constitución de la Organización y que se enumeran en el sitio web de la OMS (http://
www.who.int/ihr/, consultado el 2 de abril de 2018) y cualquier Estado que en lo sucesivo 
pueda venir a ser miembro de la OMS de acuerdo con dicha Constitución.

Estados Partes Los 194 Estados Miembros de la OMS que se enumeran en el RSI (2005) (véase el sitio 
web: http://www.who.int/ihr/en/, consultado el 2 de abril de 2018), más la Santa Sede y 
Liechtenstein, y cualquier Estado que en lo sucesivo pueda venir a ser parte en el RSI (2005) 
de conformidad con lo dispuesto en el propio Reglamento y en la Constitución de la OMS.

evaluación Proceso que trata de determinar tan sistemática y objetivamente como sea posible la 
pertinencia, eficacia y sostenibilidad de un programa o estrategia teniendo en cuenta sus 
objetivos y logros. Puede incluir la evaluación de estructuras, procesos y resultados (adaptado 
de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Cuarta edición. Nueva 
York, Oxford University Press, 2001).

evaluación de riesgos Estimación cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de que se produzcan efectos adversos 
a consecuencia de la exposición a determinados peligros para la salud o la ausencia de 
influencias beneficiosas (adaptado de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of 
epidemiology. Cuarta edición. Nueva York, Oxford University Press, 2001). 

evento Manifestación de una enfermedad o suceso potencialmente patógeno causado por fenómenos 
que puede tener un origen infeccioso, zoonótico, químico, radiológico, nuclear o relacionado 
con la inocuidad de los alimentos, entre otros.

evento urgente Manifestación de una enfermedad o suceso potencialmente patógeno que puede tener graves 
repercusiones en la salud pública o es de naturaleza inusual o inesperada y que tiene gran 
potencial de propagación. El término «urgente» se ha utilizado junto con otros términos, tales 
como evento infeccioso o químico, a fin de expresar simultáneamente tanto la naturaleza del 
evento como las características que lo hacen «urgente» (es decir, repercusiones graves en la 
salud pública o naturaleza inusual o inesperada y gran potencial de propagación).

financiación Fondos y recursos identificados, asignados, distribuidos y ejecutados en actividades e 
intervenciones. No tiene en cuenta el cálculo de los costos ni la identificación de la cantidad 
de recursos o fondos necesarios para ejecutar las actividades o intervenciones.

incidencia Número de casos que comienzan, o de personas que caen enfermas durante un determinado 
periodo en una población determinada (Prevalencia e incidencia. Boletín de la OMS, 1966, 
35(5): 783-787).
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indicador Variable que se puede medir repetidamente (de forma directa o indirecta) a lo largo del 
tiempo para poner de manifiesto cambios en un sistema. Puede ser cualitativo o cuantitativo 
y permite medir objetivamente los progresos de un programa o evento. Las mediciones 
cuantitativas tienen que interpretarse en un contexto más amplio, tomando en consideración 
otras fuentes de información (por ejemplo, informes de supervisión o estudios especiales) y 
deben complementarse con información cualitativa.

infección Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona o 
animal que puede constituir un riesgo para la salud pública.

legislación Diferentes instrumentos gubernamentales jurídicos, administrativos y de otra índole que 
pueden estar a disposición de los Estados Partes para aplicar el RSI (2005). Entre ellos puede 
haber instrumentos jurídicamente vinculantes, como constituciones, leyes, decretos, órdenes, 
reglamentaciones y ordenanzas; instrumentos no vinculantes jurídicamente, como directrices, 
normas, reglas de funcionamiento, y reglas o procedimientos administrativos; e instrumentos 
de otro tipo, como protocolos, resoluciones y acuerdos multisectoriales o interministeriales. 
Abarca la legislación en todos los sectores relevantes, como salud, agricultura, transporte, 
medio ambiente, puertos y aeropuertos, y todos los niveles de gobierno en los que sea 
aplicable, es decir, nacional, intermedio o comunitario (primario).

legislación nacional Véase «legislación».

nivel intermedio Nivel administrativo que se encuentra por debajo del nivel nacional, pero por encima del nivel 
de la comunidad local y/o el nivel primario de la respuesta de salud pública (por ejemplo, 
estado, distrito, provincia o región), según el anexo 1 del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005). Segunda edición. Anexo 1. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (http://
www.who.int/ihr/9789241596664/en/, consultado el 2 de abril de 2018).

nivel local Nivel de la comunidad local y/o el nivel primario de la respuesta de salud pública, según el 
anexo 1 del Reglamento Sanitario (2005). Segunda edición. Anexo 1. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2008 (http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/, consultado el 2 de 
abril de 2018).

notificación Comunicación oficial a la OMS de una enfermedad o evento sanitario por parte de la 
administración sanitaria del Estado Miembro afectado por dicha enfermedad o evento.

paso fronterizo 
terrestre

Punto de entrada terrestre a un Estado Parte, inclusive los utilizados por vehículos de carretera 
y trenes. 

peligros biológicos Eventos de enfermedades infecciosas, así como eventos zoonóticos y relacionados con la 
inocuidad de los alimentos. 

personal capacitado Personal que dispone de la formación académica necesaria y/o ha recibido la instrucción 
apropiada para hacerse cargo de una determinada tarea o situación.

presupuesto Resumen pormenorizado de los ingresos y gastos previstos de un país, empresa, etc., durante 
un determinado periodo, generalmente un ejercicio anual.

procedimientos 
documentados

Estrategias de actuación, procedimientos operativos normalizados, funciones y 
responsabilidades, acuerdos, normas, cadenas de mando, mecanismos de presentación de 
informes, etc. que están aceptados y aprobados.

profesional sanitario Todo empleado de un centro de atención sanitaria que esté en contacto estrecho con 
pacientes, zonas de atención a pacientes u objetos utilizados en la atención a los pacientes; 
también se les conoce como personal sanitario y el concepto abarca diversas profesiones 
(personal médico y de enfermería, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, farmacéuticos, consejeros espirituales, etc.) que participan en la prestación de una 
atención coordinada e integral (véase: Prevención y control de infección en enfermedades 
respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria. 
Pautas provisionales de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (http://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/69977/WHO_CDS_EPR_2007.6_spa.pdf?sequence=1, 
consultado el 2 de abril de 2018)). 
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programa nacional de 
prevención y control 
de infecciones (PCI)

Conjunto de las políticas, objetivos, estrategias y marcos jurídicos, técnicos y de seguimiento 
de las infecciones nosocomiales (Componentes básicos para los programas de prevención 
y control de infecciones. Informe de la Segunda Reunión de la Red Oficiosa de Prevención y 
Control de Infecciones en la Atención Sanitaria. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
2010 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70299/WHO_HSE_EPR_2009.1_spa.
pdf?sequence=1, consultado el 2 de abril de 2018).

puerto Puerto marítimo o puerto situado en una masa de agua interior al que llegan o del que salen 
embarcaciones que efectúan un viaje internacional.

Punto de Contacto de 
la OMS para el RSI

Unidad de la OMS con la que se podrá establecer contacto en cualquier momento para la 
comunicación con los Centros Nacionales de Enlace para el RSI. Los Puntos de Contacto para 
el RSI se encuentran en las Oficinas Regionales de las seis Regiones de la OMS.

punto de entrada Paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, 
medios de transporte, mercancías y paquetes postales, así como los organismos y áreas que 
presten servicios para dicha entrada o salida.

reservorio Cualquier animal, planta o sustancia en la que vive normalmente un agente infeccioso y cuya 
presencia puede constituir un riesgo para la salud pública.

riesgo Situación en la que hay una probabilidad de que el uso o la exposición a un agente o a un 
producto contaminado tenga consecuencias negativas para la salud o cause la muerte.

riesgo para la salud 
pública

Probabilidad de que se produzca un evento que puede afectar adversamente a la salud de 
las poblaciones humanas, en el caso del RSI (2005) considerando en particular la posibilidad 
de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo para la 
comunidad internacional.

salud pública La ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud mediante 
actividades organizadas de la sociedad. Es una combinación de ciencias, aptitudes y creencias 
dirigida a mantener y mejorar la salud de todas las personas mediante acciones colectivas 
o sociales. Sus objetivos son reducir la carga de morbilidad, las muertes prematuras y las 
molestias y discapacidades causadas a la población por las enfermedades (resumido de 
Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Cuarta edición. Nueva York, 
Oxford University Press, 2001).

sectores pertinentes Ministerios y organismos que son fundamentales para una esfera técnica. En función del país 
y de la esfera técnica, pueden ser los sectores de la salud humana, la sanidad animal, la 
agricultura, el medio ambiente, la inocuidad de los alimentos, las finanzas, el transporte, el 
comercio y los puertos de entrada, la seguridad química, la seguridad nuclear, la gestión de 
los desastres, los servicios de emergencias, los organismos de reglamentación y los medios 
de comunicación. Los sectores y organismos responsables de determinados aspectos de 
la esfera técnica, pero que no son fundamentales, como las partes interesadas del sector 
privado (por ejemplo, la industria y las asociaciones médicas o de agricultores) y el mundo 
universitario, pueden incluirse según sea necesario.

seguimiento Proceso de planificación periódica de la supervisión de la ejecución de las actividades con 
el fin de garantizar que los insumos, los horarios de trabajo, los resultados deseados y otras 
acciones necesarias progresan según lo previsto. Realización y análisis intermitente de 
mediciones sistemáticas destinadas a detectar cambios en el entorno y en el estado de salud 
de la población (adaptado de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. 
Cuarta edición. Nueva York, Oxford University Press, 2001). El seguimiento en el contexto de 
la vigilancia y respuesta hace referencia al sondeo sistemático y continuo de la ejecución de 
las actividades planificadas y del desempeño global de los sistemas de vigilancia y respuesta. 
Permite seguir los progresos en la ejecución de las actividades planificadas, garantizar que 
las metas previstas se alcanzan de forma puntual, identificar los problemas del sistema que 
necesitan medidas correctivas, sentar las bases para reajustar la asignación de recursos en 
función de la evolución de las necesidades y prioridades, y garantizar la responsabilización y 
rendición de cuentas por las actividades definidas.
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sistema de alerta 
temprana

En la vigilancia de enfermedades, procedimientos específicos para detectar lo antes posible 
cualquier hecho anormal o cualquier desviación de lo habitual o de lo normal en la frecuencia 
de un fenómeno (por ejemplo, un caso de fiebre del Ebola). Los sistemas de alerta temprana 
solo son útiles si están vinculados a mecanismos que permitan responder con prontitud 
(adaptado de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Cuarta edición. 
Nueva York, Oxford University Press, 2001).

sistema de gestión de 
incidentes

Estructura de gestión de emergencias y conjunto de protocolos que permiten orientar a los 
organismos gubernamentales, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y 
otros agentes para que trabajen de forma coordinada, principalmente para dar respuesta 
y mitigar los efectos de cualquier tipo de emergencia. El sistema de gestión de incidentes 
también se puede utilizar para respaldar otros aspectos de la gestión de emergencias, entre 
ellos la preparación y la recuperación. También llamado sistema de mando en incidentes.

sistema de mando en 
incidentes

Véase «sistema de gestión de incidentes».

vector Todo insecto u otro animal que normalmente sea portador de un agente infeccioso que 
constituya un riesgo para la salud pública.

verificación Suministro de información por un Estado Parte a la OMS en la que se confirma la situación de 
un evento en el territorio o territorios de ese Estado Parte.

vigilancia Compilación, comparación y análisis de datos de forma sistemática y continua para fines 
relacionados con la salud pública, y la difusión oportuna, para su evaluación y para dar la 
respuesta de salud pública que sea procedente. 

vigilancia basada en 
eventos

Recopilación organizada y rápida de información sobre eventos que puedan suponer un 
riesgo para la salud pública, en particular los relacionados con la aparición de enfermedades 
humanas y con posibles exposiciones de riesgo en humanos. Dicha información puede 
consistir en rumores u otros informes ad hoc transmitidos a través de canales oficiales (por 
ejemplo, sistemas de notificación sistemática establecidos) u oficiosos (por ejemplo, informes 
de medios de comunicación, profesionales sanitarios u organizaciones no gubernamentales).

vigilancia basada en 
indicadores

Notificación sistemática de casos de enfermedad, en particular mediante sistemas de 
vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia centinela, vigilancia con base 
en laboratorios, etc. Estas notificaciones sistemáticas se originan habitualmente en centros 
de atención sanitaria que presentan sus informes a intervalos semanales o mensuales.

zoonosis Infección o enfermedad que es transmisible entre los animales y los humanos.
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