
GUÍA DE APLICACIÓN  
EN LOS PAÍSES

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005)

EVALUACIÓN EXTERNA CONJUNTA VOLUNTARIA





GUÍA DE APLICACIÓN  
EN LOS PAÍSES

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005)

EVALUACIÓN EXTERNA CONJUNTA VOLUNTARIA



WHO/WHE/CPI/2017.62 

© Organización Mundial de la Salud 2018

Algunos derechos reservados. Este trabajo está disponible bajo la licencia Creative Commons 
Attribution-NonComercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

De conformidad con los términos de esta licencia, se puede copiar, redistribuir y adaptar el 
trabajo para fines no comerciales, siempre que el trabajo esté debidamente citado, como se 
indica a continuación. En cualquier uso de este trabajo, no debe sugerirse que la OMS respalde 
organizaciones, productos o servicios específicos. El uso del logotipo de la OMS no está permitido. 
De adaptarse este trabajo, debe licenciarse bajo la misma licencia Creative Commons licence o 
equivalente. De traducirse este trabajo, debe agregarse la siguiente exención de responsabilidad 
junto con la citación sugerida: «Esta traducción no fue creada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La OMS no es responsable del contenido o la precisión de esta traducción. La edición 
original en inglés será la edición vinculante y auténtica».

Citación sugerida. Reglamento Sanitario Internacional (2005).  Guía de Aplicación en los Países. 
Evaluación Externa Conjunta Voluntaria. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (WHO / 
WHE / CPI / 2017.62). Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Datos Cataloguing-in-Publication (CIP). Los datos CIP están disponibles en http://apps.who.int/
iris.

Venta, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, consulte http://apps.who.
int/bookorders. Para enviar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, 
consulte http://www.who.int/about/licensing.

Materiales de terceros. Si desea reutilizar el material de este trabajo que se le atribuye a un tercero, 
como tablas, figuras o imágenes, es su responsabilidad determinar si se necesita permiso para esa 
reutilización y obtener el permiso del titular de los derechos de autor. El riesgo de reclamaciones 
resultantes de la infracción de cualquier derecho de propiedad de un tercero en el trabajo recae 
exclusivamente en el usuario.

Avisos legales generales.   Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta 
publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OMS sobre la situación 
jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus 
fronteras o límites. Las líneas punteadas y delineadas en los mapas representan líneas de fronteras 
aproximadas para las cuales es posible que todavía no haya un acuerdo completo.

Layout by Genève Design

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
http://apps.who.int/iris
http://apps.who.int/iris
http://apps.who.int/bookorders
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing
http://www.genevedesign.com


ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS vi

INTRODUCCIÓN 1

PANORAMA DE LA EEC 1

HERRAMIENTA DE EEC 2

PROCESO DE EEC 3

ALCANCE Y DURACIÓN DE LA EEC 4

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NACIONALES EN EL PROCESO DE EEC 5

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DESPUÉS DE LA EEC 6

PASOS PRINCIPALES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA EEC 6

A. EL PAÍS SOLICITA UNA EVALUACIÓN EXTERNA 6

B. EL PAÍS INICIA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 7

C. EL PAÍS INICIA LA FASE DE AUTOEVALUACIÓN 7

1. Taller de orientación 7

Planificación de los talleres de orientación 8

2. Informe de autoevaluación 8

D. EL PAÍS PREPARA LA LOGÍSTICA Y CONFIRMA LAS NECESIDADES DE APOYO 9

E. MISIÓN DE EEC 9

F. EL PAÍS RECIBE LA VISITA DEL EQUIPO DE EEC 10

G. EL PAÍS EXAMINA EL INFORME FINAL DEL EQUIPO DE EEC Y ELABORA UN PLAN  
NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD SANITARIA 11

ANEXO I: EL DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EEC 12

ANEXO 2: ESQUEMA DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 13

ANEXO 3: LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PAÍS 14



GUÍA DE APLICACIÓN EN LOS PAÍSES

vi - Evaluación Externa Conjunta Voluntaria

AGRADECIMIENTOS
Este documento fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las contribuciones 
de los asociados técnicos. Las experiencias y enseñanzas extraídas de las evaluaciones externas 
conjuntas realizadas en el 2016-2017, de los análisis de la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial 
realizados en el 2015, y de los asociados, así como la OMS, tuvieron un valor inestimable para la 
elaboración de este documento. La OMS quisiera reconocer el trabajo y la ayuda de sus asociados 
y expertos, en particular del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, Finlandia, Alemania y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por su apoyo en el 
proceso de evaluación externa conjunta.



GUÍA DE APLICACIÓN EN LOS PAÍSES

1 - Evaluación Externa Conjunta Voluntaria

INTRODUCCIÓN
La finalidad de este documento de orientación es proporcionar al país anfitrión toda la información 
necesaria para someterse a una evaluación externa conjunta (EEC) en forma voluntaria que permita 
verificar que se cuenta con las capacidades exigidas en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
(2005). Este documento incluye un panorama del proceso de EEC, las funciones y responsabilidades 
de las partes interesadas, las actividades de preevaluación, el proceso y gestión de la evaluación, y las 
actividades de posevaluación.

El RSI revisado fue aprobado en el 2005 y entró en vigor en el 2007. En virtud del RSI, los Estados 
Partes tienen la obligación de instalar y mantener un mínimo de capacidades básicas para las tareas 
de vigilancia y respuesta, a fin de detectar, evaluar y notificar cualquier evento de salud pública de 
importancia internacional que pudiera ocurrir y responder ante él. Estas capacidades debían instalarse 
para junio del 2012, pero se establecieron dos prórrogas hasta junio del 2016. De conformidad con el 
párrafo 1 del Artículo 54 del RSI, los países deben informar sobre su aplicación a la Asamblea Mundial 
de la Salud y al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en el 2015, el Comité de Examen del RSI sobre 
las segundas prórrogas para establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación 
del RSI (2005)1 recomendó “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 con intervención de expertos tanto nacionales como independientes”. Se creó el marco de 
seguimiento y evaluación del RSI de la OMS para cumplir esta recomendación. Dicho marco consta 
de cuatro componentes: uno obligatorio (la presentación anual de informes) y tres voluntarios (los 
ejercicios, los exámenes posteriores a la acción y las EEC).

Como parte de un proceso de desarrollo, evaluación y seguimiento continuos de las capacidades 
para la aplicación (2005) del RSI, se recomienda presentar informes anuales, efectuar EEC periódicas 
e implementar exámenes posteriores a la acción y ejercicios, junto con las correspondientes 
actividades para reforzar la sanidad animal y otros sectores. Aunque la evaluación del progreso de 
la implementación es un paso esencial para mejorar la capacidad de un país de proteger la salud 
de sus habitantes, no es un fin en sí mismo; más bien, es el comienzo de un proceso de mejoras y 
exámenes continuos. Por lo tanto, la CEE es un paso de este proceso que debería incluir actividades 
de planificación y programación más amplias y a más largo plazo.

PANORAMA DE LA EEC
La herramienta y los procesos de EEC se han creado e implementado en consonancia con las 
estrategias regionales y los esfuerzos conexos que incluyen, entre otros, el programa de evaluación de 
la prestación de servicios veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Agenda 
de Seguridad Sanitaria Mundial y el Grupo del Banco Mundial.

La EEC es un proceso voluntario, colaborativo y multisectorial para evaluar la capacidad del país de 
prevenir y detectar los riesgos para la salud pública que aparecen por causas naturales o se deben a 
sucesos deliberados o accidentales, y responder rápidamente frente a dichos riesgos.

La finalidad de la evaluación es examinar la situación específica del país y los progresos logrados 
para cumplir los requisitos de capacidad básica de conformidad con el anexo 1 del RSI y recomendar 
medidas prioritarias que deben adoptarse en las diecinueve áreas técnicas que se evalúan. El proceso 
de EEC ayuda a los países a que detecten las deficiencias más críticas dentro de sus sistemas de salud 
humana y sanidad animal a fin de priorizar las oportunidades de preparación y respuesta mejoradas, 
y colaborar con los asociados y donantes actuales y futuros para asignar eficazmente los recursos. 
Las evaluaciones externas deberían considerarse una parte integrante de un proceso continuo de 
fortalecimiento de las capacidades de aplicación del RSI.

La herramienta y el proceso de EEC apoyan a los países para que:
• realicen una autoevaluación interna de la EEC;
• determinen un punto de referencia de sus capacidades que requiere el RSI;

1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-sp.pdf
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• determinen los puntos fuertes, las mejores prácticas, las áreas que se deben fortalecer, los retos y 
las medidas prioritarias en las diecinueve áreas técnicas;

• integren los resultados de otras evaluaciones y análisis en una evaluación común que incluya 
opiniones de los expertos internos y externos;

• determinen las prioridades nacionales y sustenten la revisión de los planes existentes para atender 
las deficiencias y necesidades detectadas, y

• determinen cualquier necesidad de revisión y actualización de los planes de cooperación entre las 
autoridades nacionales y los asociados o partes interesadas internos y externos, con inclusión de 
la formulación de planes multisectoriales integrados.

Una EEC tiene varias características importantes:
• la participación voluntaria de los países;
• el enfoque multisectorial tanto del país anfitrión como del equipo externo;
• un proceso colaborativo accesible para evaluar la capacidad (en vez de una auditoría o una 

inspección);
• el enfoque entre pares;
• el uso de evaluaciones anteriores;
• la revisión de todos los datos disponibles;
• la opinión de los expertos, y
• la transparencia mediante la divulgación de los informes.

El equipo de EEC trabaja con el país anfitrión para evaluar la capacidad actual. Los resultados incluyen 
lo siguiente: la asignación de puntuaciones; la determinación de los puntos fuertes y las mejores 
prácticas; la determinación de las áreas que hay que fortalecer y los retos, y el establecimiento de 
tres a cinco medidas prioritarias clave para cada área técnica que aumentarán con más eficacia la 
capacidad del país de prevenir y detectar las emergencias de salud y responder rápidamente a ellas.

HERRAMIENTA DE EEC
La herramienta de EEC2 es un instrumento de 
recopilación de datos, desarrollado mediante 
la colaboración internacional con los Estados 
Miembros, diversos expertos en la materia, las 
organizaciones internacionales y las iniciativas 
existentes. Su finalidad es evaluar las capacidades 
necesarias para la aplicación del RSI (2005). 
La herramienta tiene diecinueve áreas técnicas 
organizadas dentro de los siguientes títulos:

• Prevención y reducción de la probabilidad 
de brotes y otros riesgos y eventos de salud 
pública.

• Detección temprana de los indicios de eventos 
de salud inusuales.

• Respuesta multisectorial en forma rápida y 
eficaz, incluida la movilización internacional.

• Peligros y puntos de entrada relacionados con 
el RSI, incluidos los eventos químicos y las 
emergencias radiactivas.

Cada una de las diecinueve áreas técnicas, como 
se muestra en la figura 1, consta de uno a cinco 
indicadores que se refieren al alcance de una 
capacidad plenamente desarrollada y funcional. 
Cada indicador se divide en cinco niveles de logro, 
denominados “atributos”, para definir más a fondo 
el indicador en cada nivel.

2 http://apps.who.int/iris/handle/10665/204368.

  PREVENCIÓN    
1. Legislación, política y financiamiento nacionales
2. Coordinación, comunicación y promoción del RSI
3. Resistencia a los antimicrobianos
4. Zoonosis
5. Inocuidad de los alimentos
6. Bioseguridad y bioprotección
7. Inmunización

  DETECCIÓN  
8. Sistema nacional de laboratorios
9. Vigilancia
10. Presentación de información
11. Recursos humanos

  RESPUESTA  
12. Preparación para emergencias
13. Operaciones de respuesta a las emergencias
14. Vinculación de la salud pública con las autoridades 

de seguridad
15. Medidas correctivas de carácter médico y despliegue 

del personal
16. Comunicación de riesgos

 PELIGROS Y PUNTOS DE ENTRADA RELACIONADOS CON EL RSI
17. Puntos de entrada
18. Eventos químicos
19. Emergencias radiactivas
Figura 1: áreas técnicas de la herramienta de evaluación 

externa conjunta
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La mayoría de los atributos de las áreas técnicas son descriptivos y cualitativos.

Los niveles de capacidad se muestran con puntuaciones que van del “uno” (que indica que ha tenido 
lugar una aplicación incipiente) al “cinco” (que indica que la aplicación ha tenido lugar, se ha probado, 
examinado y empleado, y que el país tiene un nivel sostenible de capacidad). Al asignar las puntuaciones, 
los países deben demostrar que han tenido éxito en todos los elementos del atributo en un nivel antes 
de asignarse una puntuación mayor. Si un país ha tenido éxito en algunos elementos de un atributo 
en un nivel más alto, se harán notar en el informe final. Se pueden hacer notar puntuaciones por 
separado para los sectores humano y animal; sin embargo, como ambos sectores son mutuamente 
dependientes, se dará la puntuación inferior. En la sección “Orientación para la puntuación” figuran 
más instrucciones específicas para asignar las puntuaciones.

Hay una serie de preguntas para cada área técnica. Las preguntas referidas a las áreas técnicas 
facilitan el diálogo con el país y constituyen la base para determinar la puntuación apropiada y las 
medidas prioritarias.

PROCESO DE EEC
La evaluación externa conjunta se completa 
en dos etapas:

(i) una autoevaluación inicial realizada por el 
país anfitrión usando la herramienta de EEC. 
Las autoevaluaciones tienen los siguientes 
objetivos:

a. asegurar la apropiación del proceso de 
evaluación;

b. brindar una oportunidad para el 
autoaprendizaje y la concientización;

c. mejorar la colaboración intersectorial, la 
transparencia y la rendición de cuentas 
mutua;

(ii) una evaluación externa realizada por un 
equipo de expertos en la materia, en estrecha 
colaboración con autoridades nacionales 
homólogas.

Los pasos del proceso de EEC se describen en 
la figura 2.

Fase de autoevaluación. En esta primera etapa, el país trabaja en colaboración con expertos nacionales 
que representan a todos los sectores pertinentes y con partes interesadas nacionales para completar 
una autoevaluación. El país usa la herramienta de EEC y el cuaderno de ejercicios de autoevaluación 
para guiar el proceso. Los resultados y las recomendaciones de otras evaluaciones internas y externas 
deberían incorporarse en la autoevaluación. El país debería establecer y mencionar las copias de la 
documentación complementaria, en particular la legislación, las políticas, los reglamentos, los planes, 
así como los resultados de otras evaluaciones, como las realizadas por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica y la prestación de servicios veterinarios de la OIE. El resultado es un reflejo interno 
de las capacidades del país en relación con el RSI para las diecinueve áreas técnicas, que adopta la 
forma de un informe de autoevaluación. Esto sirve para la evaluación externa como información de 
referencia, información que debe presentarse al equipo de evaluación externa al menos una semana 
antes del lanzamiento de la misión de EEC.

Fase de evaluación externa. Una vez que se ha completado la autoevaluación y se han enviado los 
resultados a la OMS, empieza la fase de evaluación externa. El equipo de EEC cuenta con expertos 
en la materia de diversos sectores de los Estados Miembros, la Organización de las Naciones 

Figura 2: El proceso ordinario de una EEC
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la OIE, la OMS, Grupo del Banco Mundial y otras 
organizaciones internacionales clave. El equipo examina primero el informe de autoevaluación, así 
como el expediente justificativo de documentos y evaluaciones, que ha compilado el país anfitrión 
durante toda la etapa de autoevaluación.

La parte central de la misión de EEC comprende debates multisectoriales y plenamente colaborativos 
entre compañeros en los que se tienen en cuenta las diecinueve áreas técnicas definidas en la 
herramienta de EEC. El proceso de EEC no es una auditoría ni una inspección, y se parte del supuesto 
que los países que se han ofrecido como voluntarios desean un resultado válido y valioso. Estos 
debates se complementan con visitas in situ a los laboratorios, los centros de salud, los puntos 
de entrada u otros emplazamientos, lo cual permitirá que el equipo de EEC comprenda mejor la 
capacidad actual del país.

Los respectivos puntos de contacto técnicos del país anfitrión presentan los resultados del ejercicio 
de autoevaluación obtenidos en cada una de las diecinueve áreas técnicas. Todas las partes 
interesadas nacionales elegidas, que se encargan de aplicar los componentes del RSI, participan en 
las presentaciones y los debates facilitados sobre los puntos fuertes/mejores prácticas, las áreas que 
hay que fortalecer/retos, las puntuaciones y en la determinación de tres a cinco medidas prioritarias 
clave para cada área técnica, y acompañan al equipo en las visitas in situ. El último día de la misión 
de EEC, se presentan los resultados preliminares a los representantes de alto nivel del país anfitrión, 
normalmente a nivel ministerial.

El equipo de EEC prepara un resumen de la misión de EEC que aprueba el país anfitrión y consta de 
recomendaciones de alto nivel, puntuaciones y de tres a cinco medidas prioritarias para cada área 
técnica. El resumen se publica inmediatamente después de la misión como información intermedia 
sobre la misión y los resultados, hasta que aparezca el informe final en el sitio web de la OMS.

Normalmente, dos semanas después del final de la misión, se proporciona una versión preliminar del 
informe final al país anfitrión para recibir sus comentarios. Una vez recibida la aprobación final del 
país, se publica dicho informe.

ALCANCE Y DURACIÓN DE LA EEC
Una EEC se coordina y realiza a nivel central o nacional. La evaluación de la aplicación de las 
capacidades técnicas también puede llevarse a cabo a nivel provincial (o distrital) o periférico (local), 
previa aprobación del país, con las respectivas disposiciones establecidas.

La fase de autoevaluación puede durar hasta tres meses, o más, especialmente si el país opta por 
realizar una simulación o un examen posterior a la acción, como parte del proceso de autoevaluación 
para destacar cualquier deficiencia funcional. La secretaría de EEC fija una fecha para la finalización 
de la autoevaluación, y proporciona apoyo técnico y orientación al país para completar las secciones 
pertinentes de la evaluación si se lo solicitan.

La misión de EEC dura normalmente cinco días, lo cual incluye cuatro días de debates facilitados. Se 
emplea un día más para realizar las visitas in situ proyectadas.

En vista de que en el marco del proceso destinado a mejorar las capacidades técnicas para la seguridad 
sanitaria se exigirá una ejecución continua las actividades, se recomienda que los países lleven a 
cabo una evaluación externa por lo menos una vez cada cuatro a cinco años para evaluar el progreso 
y poder (re)adaptar los recursos con el fin de subsanar las deficiencias, salvo que el equipo de EEC 
indique otra cosa.

La cronología del proceso de EEC se muestra en la figura 3.
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Figura 3: Cronograma del proceso de EEC

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
NACIONALES EN EL PROCESO DE EEC

Las amenazas para la salud humana provienen de diversas fuentes, por ejemplo, otros seres 
humanos, los animales domésticos/ganado, la fauna silvestre, los alimentos, el agua, los productos 
químicos o la radiación. Por consiguiente, dentro de todos los sectores pertinentes debe existir la 
capacidad adecuada de prevenir y detectar eventos o amenazas. De manera análoga, dentro de 
todos los sectores pertinentes deberían existir funciones de respuesta, coordinadas con el sistema 
de salud pública, para los brotes y los eventos, independientemente del origen o fuente. La adopción 
de enfoques multisectoriales y multidisciplinarios para la gestión de tales amenazas para la salud 
suele denominarse adopción del enfoque “Una salud”. La OMS define “Una salud” como un enfoque 
de diseño e implementación de programas, políticas, leyes e investigaciones en el que varios sectores 
se comunican y colaboran para lograr mejores resultados en materia de salud pública. En el contexto 
del marco de seguimiento y evaluación del RSI de la OMS, la adopción de dicho enfoque supone 
adquirir, de todos los sectores pertinentes, la información nacional, los conocimientos especializados, 
las perspectivas y la experiencia necesaria para realizar los análisis y las evaluaciones y presentar 
informes para la aplicación del RSI.

Es indispensable que un equipo multidisciplinario, con representantes de todos los sectores pertinentes, 
complete todas las etapas del proceso, desde la autoevaluación a través de la misión de EEC hasta la 
creación de planes nacionales de acción.

El punto de contacto (PDC) del país para la EEC, que suele formar parte del Centro Nacional de Enlace 
para el RSI, elige a las partes interesadas nacionales de los sectores y disciplinas pertinentes que 
participarán en todo el proceso de EEC, sobre la base de las preguntas del cuaderno de ejercicios de 
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la herramienta de EEC y de la estructura particular de su sistema nacional de salud y conforme a una 
serie de pasos que consisten en lo siguiente:

• examinar la información y los conocimientos especializados necesarios para responder a cada 
una de las preguntas de dicho cuaderno relativas a todas las áreas técnicas;

• determinar los organismos o entidades gubernamentales específicas en el país (por ejemplo, 
la comunidad académica, los militares, el sector privado, los organismos no gubernamentales 
y la sociedad civil) que tendrían la información, las responsabilidades o los conocimientos 
especializados necesarios, y

• si la información necesaria no puede obtenerse fácilmente de un organismo, se deberá pedir una 
colaboración externa para detectar otros organismos que puedan facilitarla.

En consecuencia, las partes interesadas nacionales pueden ser, entre otros, los ministerios de salud, 
agricultura y ganadería, seguridad, sanidad animal, fauna silvestre y agricultura y ganadería, seguridad 
química, seguridad radiológica, respuesta a los desastres y otros sectores pertinentes necesarios para 
prevenir y detectar cualquier brote o evento de salud pública y responder a estos, independientemente 
de su origen o fuente.

Se invita oficialmente a estas partes interesadas nacionales a que participen tanto en el proceso de 
autoevaluación como en el de EEC y se les proporciona la información necesaria conforme a los protocolos 
nacionales apropiados. El compromiso oficial es importante para asegurarse de que los participantes 
de los organismos externos del Ministerio de Salud puedan suministrar la información necesaria dentro 
de su campo de especialización que esté relacionada con un área técnica de la EEC y sus indicadores.

Es indispensable que la autoevaluación sea completada por representantes de todos los sectores 
pertinentes del gobierno y otras partes interesadas, y que se incluya al mayor número posible en los 
debates facilitados durante toda la misión de EEC.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD 
SANITARIA DESPUÉS DE LA EEC

La continuación de una EEC es la elaboración de un plan nacional de acción para la seguridad 
sanitaria. Los países deberían examinar las recomendaciones de la EEC, otras evaluaciones, los 
resultados de los ejercicios y los exámenes posteriores a la acción para determinar las prioridades 
y las recomendaciones y preparar un plan consolidado multisectorial. Este plan constituirá la base 
para la movilización de recursos de fuentes tanto nacionales como internacionales que permita 
la aplicación correspondiente. De preferencia, los países deberían analizar y proponer fechas 
provisionales para el mencionado plan al cierre de la EEC. Se puede obtener orientación adicional 
para apoyar a los países mediante este proceso de planificación en el portal para las alianzas 
estratégicas: https://extranet.who.int/spp/.

PASOS PRINCIPALES EN EL PROCESO  
DE EJECUCIÓN DE LA EEC

En esta sección se presenta una guía gradual del proceso de ejecución de la EEC en el país. En el anexo 
1 figura un diagrama de flujo.

A. EL PAÍS SOLICITA UNA EVALUACIÓN EXTERNA

El país solicita una misión de EEC, generalmente a través del Centro Nacional de Enlace para el RSI o 
el PDC para la EEC reconocido a nivel nacional, a la OMS (las oficinas regionales y en los países de la 
OMS). Al recibir la solicitud, la OMS responderá al país y analizará las posibles fechas para la misión 
de evaluación. El PDC para el proceso de EEC puede solicitar que se elijan PDC para cada área técnica 
y se encarga de la gestión general del proceso de EEC en el país.

La OMS también puede recomendar una misión de EEC a un país, basándose en la información obtenida 
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de la presentación anual de informes del país, o de informes anteriores del país, o en un evento de 
salud pública que ocurrió en el país (o en otro país) y tuvo grandes repercusiones en la salud. En tal 
caso, la OMS se comunicará con el país y proporcionará la justificación de sugerir una EEC.

En cualquier caso, se llevará a cabo la evaluación empleando la misma herramienta y los mismos 
procedimientos.

Es fundamental que el país incorpore todos los sectores y disciplinas pertinentes en el proceso de 
evaluación para el éxito del ejercicio. En la mayoría de los casos, el ministerio de salud se encargará de 
informar a los sectores y disciplinas pertinentes, invitarlos a que formen parte del proceso, que incluye 
la finalización de la autoevaluación, y desempeñar un papel activo durante la misión de EEC.

B. EL PAÍS INICIA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Al menos doce semanas antes de la misión de EEC

Una vez que la secretaría de EEC de la OMS ha recibido la solicitud oficial de una EEC, el PDC del país 
colabora con la OMS para programar la evaluación.

Inmediatamente después de la solicitud, la secretaría de EEC de la OMS proporciona al PDC del país 
los recursos y los materiales necesarios para preparar y realizar la autoevaluación. Los materiales de 
la carpeta de orientación al país incluyen lo siguiente:

• la guía de aplicación en los países (este documento);
• la herramienta de EEC;
• el cuaderno de ejercicios de autoevaluación;
• el programa sugerido para la misión de EEC;
• la plantilla de presentación del panorama del país en PowerPoint, y
• la plantilla de presentación de las áreas técnicas en PowerPoint.

El país confirma las fechas de la misión de EEC para que se lleve a cabo en coordinación con la 
secretaría de EEC de la OMS. Esto debería hacerse al menos 3 meses después de la solicitud de 
una EEC, aunque los países pueden tardar más, para poder realizar una autoevaluación minuciosa 
y preparar los materiales. El país puede solicitar el apoyo de la OMS a la fase de autoevaluación, por 
ejemplo, para apoyar el taller o los talleres de orientación.

C. EL PAÍS INICIA LA FASE DE AUTOEVALUACIÓN
Fase de planificación y preparación de la EEC: al menos diez semanas antes de la misión de EEC

Hay dos elementos clave en esta fase:
1. el taller de orientación y la planificación, y
2. el informe de autoevaluación: los PDC de las áreas técnicas, en colaboración con el PDC del país, 

elaboran el informe de autoevaluación empleando el cuaderno de ejercicios de la herramienta 
de EEC, recopilan los documentos justificativos y preparan presentaciones ordinarias en 
PowerPoint para cada área técnica, utilizando una plantilla ordinaria de presentación.

1. Taller de orientación

Las EEC deben ser participativas e incluir a todas las partes interesadas nacionales pertinentes durante 
todas las fases de autoevaluación, recopilación de información y misión de EEC. Incumbe al PDC del 
país asegurar una sólida representación multisectorial de todas las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las diecinueve áreas técnicas de la EEC, tanto durante la autoevaluación como durante la 
misión de EEC. En este proceso se elegirán los PDC para las áreas técnicas.

En el taller o los talleres de orientación, las partes interesadas nacionales elegidas para las diecinueve 
áreas técnicas de la EEC reciben orientación sobre la herramienta de EEC, el proceso de EEC y el modo 
de realizar su autoevaluación. En el taller también se inicia la elaboración del informe de autoevaluación 
y su formato, en particular las medidas prioritarias, la recopilación de los documentos justificativos, 
las presentaciones de las áreas técnicas y el proceso para la evaluación. Toda la información y 
documentos necesarios deben suministrarse con el informe de autoevaluación.
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El PDC del país informa al representante o los representantes elegidos sus funciones y 
responsabilidades en la autoevaluación y la misión de EEC. Se debería consultar con las partes 
interesadas nacionales su función e informarlas al respecto lo antes posible en el curso del proceso. 
La función de dichas partes es la siguiente:

• participar en el taller o los talleres de orientación, y los análisis de evaluación, facilitando toda la 
información y documentos necesarios como se describe en la herramienta de EEC, y

• proporcionar los datos, los documentos o las versiones preliminares de las secciones para el 
informe de autoevaluación.

En el anexo 2 figura un esquema del taller.

Planificación de los talleres de orientación
1. La duración del taller preparatorio es de dos a tres días, según los requisitos (se pueden organizar dos 
talleres o más, de ser necesario).
2. El taller se divide en las partes siguientes:

a. las presentaciones en sesión plenaria;
b. el trabajo en grupo facilitado;
c. las siguientes personas pueden actuar como facilitadores del taller de orientación:
d. el PDC y otros jefes técnicos del Ministerio de Salud;
e. los puntos focales de la OMS para la EEC;
f. los funcionarios técnicos de la oficina de la OMS en el país y
g. cualquier otra entidad elegida por la oficina de la OMS en el país en colaboración con el PDC.

3. El taller debería ser un foro que represente a todas las partes interesadas pertinentes, sobre la base de 
las diecinueve áreas técnicas de la EEC, y puede contar con cincuenta participantes o más.
4. Para la sesión plenaria, se necesita una sala con servicios audiovisuales apropiados y espacio 
suficiente para que entren todos los participantes.
5. Los participantes deben dividirse en cinco a seis grupos, con tres a cuatro áreas técnicas asignadas a 
cada grupo.
6. Se debería disponer de salas de reunión para grupos más pequeños en las que puedan realizarse 
los ejercicios grupales y obtenerse los materiales y tecnologías de apoyo necesarios (rotafolios, 
computadoras, marcadores, notas adhesivas, etc.) y los siguientes documentos justificativos necesarios:

a. la herramienta de EEC;
b. el cuaderno de ejercicios de autoevaluación;
c. las plantillas ordinarias de EEC en PowerPoint:

i. la plantilla de áreas técnicas del país para la EEC del RSI de la OMS y
ii. la plantilla del panorama del país para la EEC del RSI de la OMS.

7. Se debe contar con traductores o intérpretes de ser necesario.

Teniendo en cuenta los debates celebrados en el taller de orientación y otros trabajos después del 
taller para recopilar información y documentos de apoyo, el PDC del país y los PDC para las áreas 
técnicas rellenarán el cuaderno de ejercicios de la herramienta de EEC, que se convertirá en el informe 
de autoevaluación, y completarán las presentaciones relativas a las áreas técnicas y el panorama del 
país. El PDC envía las presentaciones finales a la secretaría de EEC, entre ellas las presentaciones 
sobre el sistema de salud del país anfitrión, antes de la misión de evaluación externa.

2. Informe de autoevaluación

Las partes interesadas nacionales, al trabajar en un área técnica específica del informe de 
autoevaluación, también deberían considerar el modo en que su área interactúa con otras; por ejemplo, 
los mecanismos de colaboración, los procesos de intercambio de información y la cooperación 
durante los eventos de salud pública, especialmente en esas áreas en las que se necesita una 
colaboración estrecha multisectorial, como la inocuidad de los alimentos, las zoonosis, la resistencia 
a los antimicrobianos, los laboratorios, los eventos químicos y las emergencias radiactivas.

Una vez que se rellena el cuaderno de ejercicios de la herramienta de EEC y se proporcionan los 
documentos de referencia necesarios, se solicita la aprobación. El cuaderno de ejercicios de 
autoevaluación aprobado se comparte oficialmente con la secretaría de EEC, junto con la documentación 
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de referencia necesaria, no más tarde de dos semanas antes de la visita de EEC programada. Estos 
materiales deberían incluir todas las evaluaciones internas y externas que sean pertinentes (como la 
prestación de servicios veterinarios de la OIE) y la documentación justificativa (como las leyes, los 
reglamentos, las políticas y los memorandos de entendimiento). Posteriormente, la secretaría de EEC 
de la OMS proporciona la autoevaluación a los miembros del equipo de EEC.

D. EL PAÍS PREPARA LA LOGÍSTICA Y CONFIRMA LAS NECESIDADES DE APOYO

Fase de planificación y preparación de la EEC: cuatro a cinco semanas antes de la visita de evaluación

Se prevé que el país, en colaboración con la OMS, haga todos los preparativos logísticos para la EEC, 
salvo reservar el viaje internacional y las habitaciones del hotel individuales para los miembros del 
equipo de EEC. Sin embargo, el país debería recomendar un hotel/alojamiento en el que el equipo de 
EEC puede quedarse durante la evaluación.

Las responsabilidades logísticas del país incluyen lo siguiente:
• la recomendación de un lugar para los debates facilitados sobre la EEC/el país;
• la organización de visitas in situ, sesiones de información y reuniones con las partes interesadas 

nacionales clave que sean pertinentes para la sesión o sesiones;
• la obtención de espacios de reunión que estén disponibles para el equipo de EEC;
• la organización del transporte por tierra del equipo de EEC;
• la organización de viajes en el país para cualquier visita in situ que se realice;
• la organización de servicios de traducción, según corresponda, y
• la proporción de refrescos y el almuerzo durante la semana de la evaluación.

El país también debería comunicar a la secretaría de EEC de la OMS cualquier requisito especial para 
la acreditación de seguridad, el acceso a los edificios, los visados u otras aprobaciones oficiales que 
pueden ser necesarios para que los miembros del equipo de EEC viajen al país. El país se encarga de 
asumir el costo de todos los preparativos logísticos en el país que se han descrito anteriormente, pero 
puede solicitar apoyo a la OMS. No se prevé que el país sufrague los gastos de participación o viaje 
de dichos miembros.

E. MISIÓN DE EEC
Fase de planificación y preparación de la EEC: tres semanas antes de la visita de evaluación

El país prepara un programa y posibles visitas in situ para la misión de EEC en coordinación con la 
secretaría de EEC de la OMS o el jefe del equipo de EEC. El programa debe incluir cuatro días de debates 
facilitados sobre las diecinueve áreas técnicas (este es un componente obligatorio y constituye la 
parte fundamental de la EEC) y otro día para las visitas in situ. En el programa se tienen en cuenta las 
ceremonias de apertura y clausura, las sesiones de información sobre las conclusiones generales y 
los plazos para cada uno de los debates facilitados sobre las diecinueve áreas técnicas.

Incumbe al gobierno anfitrión asegurarse de que haya una sólida representación multisectorial de 
todos los sectores pertinentes del gobierno (la salud humana, la agricultura y la ganadería, la sanidad 
animal, la seguridad y otros) y las partes interesadas nacionales en todos los debates en los que cada 
uno puede tener un interés en juego.

Las visitas de un día a los establecimientos pertinentes pueden realizarse a nivel nacional o subnacional. 
El equipo de EEC puede dividirse en grupos y visitar los emplazamientos apropiados que sean 
pertinentes para las áreas técnicas que hayan dirigido. Las visitas in situ pueden incluir, entre otros, el 
centro de operaciones de emergencia, los laboratorios, los establecimientos de salud, los hospitales de 
enfermedades infecciosas y los puntos de entrada designados, como el aeropuerto internacional. En 
todos los casos, el país debería asegurarse de que se hayan obtenido las acreditaciones de seguridad 
y aprobaciones apropiadas.

El PDC en el país, la secretaría de EEC o el jefe del equipo de EEC trabajan juntos para finalizar el 
programa de evaluación, confirmando que contiene los elementos básicos necesarios, que se ha 
abordado y tenido en cuenta convenientemente cualquier aspecto singular del país, y que se incluirán 
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todos los sectores pertinentes en los debates. Una vez que el país ha finalizado el programa (que 
deberá recibirse, a más tardar, tres semanas antes de la evaluación externa programada), la secretaría 
de EEC de la OMS proporcionará el programa de la misión a los miembros del equipo de EEC.

F. EL PAÍS RECIBE LA VISITA DEL EQUIPO DE EEC
Semana de la visita de evaluación

El país servirá de anfitrión del equipo de EEC. El PDC en el país será el contacto principal del jefe del 
equipo de EEC para plantear cualquier pregunta o cuestión logística, técnica u operativa. Después de 
que el representante o los representantes de alto nivel del país anfitrión den la bienvenida, el proceso 
y programa de evaluación externa pasarán al jefe del equipo de EEC, que administrará el programa 
de la misión de EEC. De preferencia, se ofrecerá a dicho equipo un panorama del sistema nacional de 
salud del país, que le permitirá familiarizarse con la estructura nacional y los aspectos singulares del 
sistema de salud. Esta presentación debería incluir un breve panorama de cada área técnica, además 
de las perspectivas generales del sistema de salud pública y sus interacciones con otros sectores 
pertinentes (la carpeta de EEC del país contiene una plantilla para esta presentación). Después de 
conocer el panorama, se inician los debates facilitados sobre las diecinueve áreas técnicas (se 
proporciona una plantilla para estas presentaciones).

Dentro de la herramienta de EEC, hay una serie de preguntas incluidas en cada una de las diecinueve 
áreas técnicas. Estas preguntas tienen por objeto guiar el debate del equipo de EEC, facilitar una 
comprensión más profunda de la capacidad del país relacionada con cada uno de los indicadores y 
ayudar a cotejar la información resultante con la puntuación o puntuaciones propuestas. Los debates 
sobre las áreas técnicas se centrarán en alcanzar una comprensión de las capacidades clave del 
país, determinando los puntos fuertes/mejores prácticas, las áreas que hay que fortalecer/retos, tres 
a cinco medidas prioritarias por área técnica y dando en forma conjunta puntuaciones para cada 
indicador de las áreas técnicas. Durante los recesos para el café y los períodos para almorzar se 
pueden presentar otras oportunidades de debate y colaboración. La meta es llegar a un acuerdo sobre 
todos los componentes clave del informe final durante la semana de evaluación. Las visitas in situ son 
cruciales para que el equipo comprenda mejor las capacidades.

El día final de la evaluación, se examinarán conjuntamente las puntuaciones. Esto no será una 
reanudación de los debates sobre cada puntuación, pero ofrecerá una oportunidad final para que se 
ajusten las puntuaciones basándose en las visitas in situ o que los expertos internos y el equipo de 
EEC sigan reflexionando juntos. Dicho día se presentarán oficialmente al representante de alto nivel 
del país anfitrión las puntuaciones y medidas prioritarias, así como un resumen de las conclusiones 
generales extraídas en cada área técnica. Esta información se reunirá en un resumen de la misión de 
EEC que posteriormente se compartirá con el país para que apruebe su publicación.

El informe final de la misión de EEC contiene la evaluación de las capacidades del sistema de salud 
del país en lo que respecta a los puntos fuertes/mejores prácticas, las áreas que hay que fortalecer, 
las deficiencias y las recomendaciones de medidas prioritarias para todas las capacidades 
establecidas en el RSI.

En el anexo 3 figura una lista de comprobación de la preparación del país para apoyar el proceso de 
planificación.

Orientación para la puntuación

El proceso de EEC es un examen colegiado por expertos y un esfuerzo colaborativo entre los expertos del 
país anfitrión y los miembros del equipo de EEC. Los niveles de capacidad se señalan con puntuaciones 
del “uno” (que indica que ha tenido lugar una aplicación incipiente) al “cinco” (que indica que la aplicación 
ha tenido lugar, se ha probado, examinado y empleado, y que el país tiene capacidad sostenible con 
respecto al indicador). Para cada indicador, el país recibe una puntuación basada en su capacidad actual. 
Se pueden hacer notar puntuaciones por separado para los sectores humano y animal; sin embargo, 
como ambos sectores son mutuamente dependientes, se dará la puntuación inferior.
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1. El experto en la materia de EEC administra la conversación para generar datos sobre las puntuaciones 
para cada indicador y pasa revista a los indicadores en forma secuencial a lo largo de la sesión plenaria 
(véase abajo).

a. El experto en la materia pide al representante del país anfitrión que proponga una puntuación (si 
todavía no lo ha hecho) y que explique el razonamiento y la documentación justificativa para dar 
la puntuación propuesta.

b. El experto en la materia pide al grupo que formule observaciones sobre la puntuación propuesta 
del indicador, centrándose en los criterios de la herramienta de EEC y destacando los puntos 
fuertes y las áreas que deben mejorarse. En este momento, los asesores externos pueden formular 
recomendaciones para ajustar la puntuación del indicador.

c. El experto en la materia hace un resumen de las cuestiones acordadas mediante el debate sobre 
la puntuación y las cuestiones que hay que seguir sometiendo a debate.

d. El experto en la materia pide que se formule cualquier observación o propuesta adicionales para 
considerarlas en la puntuación.

Una vez que el grupo ha llegado a un acuerdo:
e. El experto en la materia propone la puntuación final, haciendo notar cualquier “calificativo” o 

salvedad que se incluirán en el informe final. Las puntuaciones deben ser un número entero (1, 2, 
3, 4 o 5).

f. En caso de que las puntuaciones relativas a la salud humana y la sanidad animal sean diferentes, 
lo cual indica diferentes niveles de aplicación, se da la puntuación inferior.

g. El experto en la materia pregunta si alguien del grupo está disconforme con la puntuación 
propuesta.
i. Si nadie está disconforme, la puntuación pasa a ser final (el facilitador no decide la puntuación 

por su propia cuenta).
ii. Si hay disconformidad (entre el país anfitrión y los asesores externos o entre los asesores), 

el debate a favor o en contra de la puntuación prosigue con la presentación de pruebas para 
coincidir más en el momento de adoptar una decisión.

iii. El experto en la materia puede pedir una reunión paralela para proseguir el debate durante los 
recesos para el café/almuerzo, siguiendo los pasos descritos anteriormente. En este caso, el 
experto en la materia anunciará la puntuación acordada en la próxima sesión plenaria3.

2. El experto en la materia repite el paso 1 para cada indicador del área técnica.
Nota: Si existe una disconformidad considerable e inconciliable entre los miembros del equipo de EEC y los expertos 
del país anfitrión o entre el equipo externo o entre los expertos del país anfitrión, el jefe del equipo de EEC decidirá la 
puntuación final y esto se hará notar en el informe final, junto con la justificación de la postura de cada parte.

G. EL PAÍS EXAMINA EL INFORME FINAL DEL EQUIPO DE EEC Y ELABORA UN
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD SANITARIA
El informe final contiene un análisis de las capacidades del país que incluye los puntos fuertes/mejores 
prácticas, las áreas que hay que fortalecer/retos, las puntuaciones para cada indicador y de tres a 
cinco medidas prioritarias para cada área técnica. Una vez que el equipo de EEC completa el informe 
final, este se comparte con el país para recibir sus opiniones, normalmente dos semanas después de 
la evaluación externa. Una vez recibida la aprobación final del país, se publica el informe en línea. Se 
alienta a los países a que compartan el informe final directamente con todas las partes interesadas 
nacionales y los asociados actuales y potenciales.

Después de la conclusión de la misión de EEC, el país debería utilizar la información y las enseñanzas 
extraídas del proceso de evaluación para guiar la planificación y el establecimiento de prioridades a 
nivel nacional. Como el informe final contiene aproximadamente 60 medidas prioritarias preparadas 
conjuntamente, el país puede emplear estas como base para la elaboración de un plan nacional de 
acción para la seguridad sanitaria. Se deberían crear indicadores periódicos a corto y largo plazo para 
ayudar a mejorar las capacidades y realizar progresos constantes. Si un país no puede elaborar un 
plan nacional de acción para la seguridad sanitaria, el país puede solicitar a la OMS u otros asociados 
y los donantes que apoyen y faciliten este trabajo. En dicho plan se deberían definir los propios 
compromisos del país para llevar a cabo la aplicación, incluyendo las áreas en las que el país no 
necesita apoyo externo y aquellas en las que se necesita el apoyo externo de los asociados, como las 
áreas técnica, financiera y logística.

3  El día viernes puede haber una sesión de una hora en la que se examinan las puntuaciones. Sin embargo, esto debería considerarse el “último 
recurso”. En esta sesión no se puede volver a abrir un debate sobre todas las puntuaciones.
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ANEXO I: EL DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EEC
Cronología Paso(s) y lista de comprobación

Diez a doce semanas 
antes de la visita de 
evaluación

El país solicita una evaluación externa
Se establece contacto con la OMS para solicitar una evaluación.

El proceso de planificación
Se asigna un punto de contacto (PDC) del país para que dirija la evaluación 
principal y las actividades de planificación y comunicación, y participe en 
la acogida del equipo de EEC. El PDC en el país elige los PDC para las áreas 
técnicas.

Ocho a diez semanas 
antes de la visita de 
evaluación

La fase preparatoria
Se asegura la participación de todas las partes interesadas nacionales 
pertinentes y la coordinación con estas y se inicia la autoevaluación. Se 
celebra el taller de orientación para la autoevaluación.

Cuatro a cinco semanas 
antes de la visita de 
evaluación

Se finaliza la autoevaluación
Se completa la autoevaluación y se solicita la aprobación.

Tres semanas antes de 
la visita de evaluación

Se diseña el programa y se organizan las visitas in situ
Se diseña la versión preliminar del programa de EEC asegurando que incluya: 
a) los cuatro días necesarios para los debates sobre las diecinueve áreas 
técnicas y b) las visitas in situ. Se envía el programa final a la secretaría de 
EEC de la OMS y todos los sectores pertinentes. El cuaderno de ejercicios de 
autoevaluación aprobado se comparte oficialmente con dicha secretaría, junto 
con la documentación de referencia necesaria, no más tarde de tres semanas 
antes de la visita de EEC programada.

Dos a tres semanas 
antes de la visita de 
evaluación

Se prepara la logística y se confirman las necesidades de apoyo
Se confirman las necesidades de apoyo logísticas a la secretaría de EEC de la 
OMS y se hacen todos los preparativos logísticos para las visitas in situ.

Semana de evaluación El país recibe la visita del equipo de EEC
Se organizan todas las reuniones y se facilitan las visitas in situ durante la 
visita de EEC.
(Nota: El jefe del equipo de EEC ejecutará el proceso y programa de EEC).
Al final de la misión, se llegará a un acuerdo sobre las puntuaciones y las 
actividades prioritarias que figurarán en el resumen.

Dos a cuatro semanas 
después de la visita de 
evaluación

El país examina el informe final del equipo de EEC
Se examina la versión preliminar del informe final y se dan opiniones al 
respecto.
 Se comunican las conclusiones del informe final a los asociados actuales y 
potenciales que sean pertinentes.

Diez a doce semanas 
después de la visita de 
evaluación

El país examina las medidas prioritarias y elabora un plan nacional de acción 
para la seguridad sanitaria
Se convoca a todas las partes interesadas y se examinan las medidas 
prioritarias para elaborar la versión preliminar del plan nacional de acción 
multisectorial para la seguridad sanitaria.
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ANEXO 2: ESQUEMA DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN
a. Sesión de apertura:

i. Apertura del taller a cargo del funcionario superior del Ministerio de Salud.
ii. Introducción de los objetivos y los resultados previstos del taller.
iii. Introducción del taller.

b. Presentaciones:
i. Breve panorama del Reglamento Sanitario Internacional y perspectiva regional, presentados 

por la OMS.
ii. Panorama de la capacidad del país anfitrión en relación con el RSI, presentado por el PDC en 

el país.
iii. Panorama del marco de seguimiento y evaluación del RSI, presentado por la OMS.
iv. Guía de aplicación en los países; evaluación externa conjunta, presentada por la OMS.
v. Introducción a la herramienta y el proceso de EEC, presentada por la OMS.
vi. Introducción del cuaderno de ejercicios de autoevaluación como herramienta.

c. Trabajo en grupo:
i. Presentación de las directrices del trabajo en grupo a todos los participantes y separación de 

los grupos:
1. Intercambio de ideas sobre las respuestas preliminares a las preguntas relacionadas con 

cada área técnica y elección de documentos de base pertinentes. Determinación de otras 
partes interesadas que pueden suministrar información.

2. Intercambio de ideas sobre los principales puntos fuertes y débiles y las deficiencias 
detectadas en evaluaciones anteriores.

3. Intercambio de ideas sobre las medidas prioritarias para subsanar las deficiencias de 
cada área técnica.

4. Creación de la plantilla en PowerPoint para completar la presentación inicial de cada 
área técnica.

ii. Disponibilidad de los facilitadores para resolver cualquier pregunta de aclaración y facilitar el 
proceso.

iii. Recopilación de información para completar el manual de autoevaluación en el marco de la 
EEC del RSI y de información de autoevaluación para hacer la presentación inicial.

iv. Finalización por los PDC para las áreas técnicas del informe de autoevaluación relativo a sus 
áreas respectivas y presentación del mismo durante la autoevaluación y la misión de EEC.

d. Presentación en sesión plenaria:
i. Cada grupo separado hará una presentación sobre los resultados correspondientes a sus 

respectivas áreas técnicas, de acuerdo con la plantilla, destacando claramente lo siguiente:
1. Prácticas óptimas y retos.
2. Medidas prioritarias provisionales y puntuaciones.
3. Toda la documentación necesaria y las listas de las partes interesadas pertinentes.

Es muy posible que, en vez de completar la autoevaluación en el taller de orientación, se describa 
en este la metodología para completar la autoevaluación. En ese caso, las presentaciones hechas 
durante el taller incluirán los pasos que figuran a continuación para completar dicha autoevaluación.
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ANEXO 3: LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PAÍS
Fecha de inicio de la autoevaluación:

Fechas de la misión:

Preparación de los procesos de EEC en el país

No Componentes
Com-

proba-
ción

Fuentes de 
verificación

1 El país presenta una solicitud formal para someterse a una EEC r Carta oficial

2 El país elige el punto de contacto (PDC) para la EEC y prepara un cronograma 
para completar todos los pasos del proceso r

3 El PDC en el país elige los PDC para las áreas técnicas r

4
El PDC en el país envía la herramienta de EEC, el cuaderno de ejercicios de 
autoevaluación y la plantilla de presentación de informes a los PDC para las 
áreas técnicas

r
Correos 
electrónicos o 
carta

5 El Ministerio de Salud elige las fechas para celebrar el taller de orientación para la 
autoevaluación y realizar la EEC r Comunicación 

oficial

6 El PDC en el país determina las partes interesadas nacionales pertinentes para 
las 19 áreas técnicas de la EEC r Lista

7 El PDC en el país informa a todas las partes interesadas nacionales pertinentes el 
proceso de autoevaluación r

Correo 
electrónico o 
carta

8
El PDC en el país envía la invitación, el programa del taller de autoevaluación, la 
herramienta de EEC y el cuaderno de ejercicios de dicha herramienta a las partes 
interesadas nacionales pertinentes

r Invitación y 
programa

9 El PDC en el país elige a los facilitadores y los participantes y se asegura de que 
intervengan tanto en los talleres de autoevaluación como en la misión de EEC r Carta oficial y 

programa

10 El PDC puede enviar una solicitud a la OMS para que apoye el taller r Carta oficial

11 Preparación del informe de autoevaluación r Comunicación 
oficial

 

1 Los PDC para las áreas técnicas compilan sus respectivas presentaciones 
sobre las áreas técnicas en colaboración con las partes interesadas elegidas. r  

2 El PDC en el país finaliza el informe de autoevaluación y solicita la 
autorización del Ministerio de Salud r

Informe final y 
aprobación de 
la autorización

3 El PDC en el país envía a la Secretaría de EEC el informe de autoevaluación y 
los enlaces a los documentos r Comunicación 

oficial

12 El PDC en el país prepara la misión de EEC: r

 

1 El PDC en el país se asegura de que los PDC elegidos para las áreas técnicas 
hayan finalizado la presentación basada en la plantilla, antes de la misión r Copia de la 

presentación

2 El PDC en el país asegura la presentación del panorama del sistema de salud 
del país basada en la plantilla r Copia de la 

presentación

3 El PDC en el país asegura la elección de puntos focales para las visitas sobre 
el terreno y de los emplazamientos para las visitas sobre el terreno r

Copia del 
programa y 
comunicación 
oficial

4 El PDC en el país asegura la participación de alto nivel durante la sesión de 
apertura r Confirmación

5 El PDC en el país asegura la participación de alto nivel en la sesión de 
clausura de la misión de EEC r Confirmación

6
El PDC en el país se asegura de que toda la documentación necesaria 
para sustentar el informe de autoevaluación, en copia impresa o formato 
electrónico, esté a disposición del equipo de la misión antes de esta

r Documentación

13 El país aprueba el resumen para su publicación r Aprobación 
obtenida

14 El país examina el informe final y da su aprobación para la publicación r Aprobación 
obtenida
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