
 
 

 
 

Primera Reunión de la Sala Regional de Situación de Salud 
 
 

Tema: Avances en la implementación del  
Reglamento Sanitario internacional en la Región. 

 
15 de junio de 2015, 8 am a 10 am hora de Centroamérica. 

 
Antecedentes: 

La Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información – COTEVISI está 

retomando su quehacer de realizar discusiones sobre temas que son prioridad para la 

Región. En este caso, estamos iniciando con un conversatorio acerca de los avances de la 

implementación del Reglamento Sanitario Internacional en los países de la Región. 

Objetivo de la actividad: 

 Realizar un intercambio de experiencias entre los profesionales relacionados con la 

implementación de Reglamento Sanitario Internacional en la Región, a fin de 

identificar acciones estratégicas que sean susceptibles de desarrollar desde el 

ámbito regional, así como acciones nacionales que puedan ser adaptadas en los 

países 

Metodología. 

La reunión se realizará por vía Elluminate a través de un enlace que será enviado por correo 

electrónico a los participantes.  

Se invita a participar a los profesionales que tengan relación con acciones relacionadas con 

la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. 

La reunión consta de dos partes: una expositiva y otra, de discusión en la que los 

participantes comentan/exponen sus experiencias, se realiza análisis sobre el tema, para 

finalmente, concluir aspectos de interés y aplicación regional que pudieran ser elevados al 

COMISCA, dependiendo de la pertinencia, importancia u oportunidad 



 
 

 
 

 

Agenda 

 
15 de junio de 2015. 
Hora de inicio: 8 am hora de Centroamérica, 9am Hora de Panamá, 10 am hora de 
República Dominicana 
 

Lunes 15 de junio  Tema  

07:45 – 8:00 am  Pruebas de conexión  

08:00 – 08:05 Palabras de Bienvenida  
Saludo del Dr. Julio Valdés, Secretario Ejecutivo del COMISCA 

08:05 – 08:15 Introducción al trabajo de la COTEVISI en la Sala Regional de Situación de Salud 
Dra. Eliette Valladares, Rectora de la Salud de la SE-COMISCA 

08:15 – 8:30 Avances en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en la Región 
Dra. Janette Ortiz, SE COMISCA 

 

8:30 – 8:45 Experiencia de El Salvador en la implementación del RSI 
Dra. Lilian Cruz, Responsable de RSI en Ministerio de Salud de El Salvador 

8:45 – 9:00 Experiencia de Costa Rica en la implementación del RSI 
Dra. Roxana Céspedes, Responsable de RSI en Ministerio de Salud de Costa 
Rica 

9:00 – 09:50 Comentarios. Preguntas 

09:50 – 10:00 Conclusiones, próximos pasos y cierre 

  
 

Desarrollo. 

La reunión dio inicio con la presencia del  Dr. Valdés, Secretario Ejecutivo del COMISCA, las 

ponentes invitadas de El Salvador y Costa Rica, así como los responsables de la implementación del 

Reglamento Sanitario Internacional en los Ministerios de Salud de los países de la Región, así como 

los técnicos de vigilancia epidemiológica y de sistemas de información de los mismos, acompañados 

de personal de OPS/OMS y profesionales de la SE-COMISCA. 

 

 



 
 

 
 

Tema: El Reglamento Sanitario Internacional y la Enfermedad por el virus del Ébola. Informe 

OPS/OMS abril de 2015. CE156/INF/7 3 de abril del 2015 

Como contexto, se tiene que la implementación del RSI en la Región, es prioridad para las/los 

Ministras/os de Salud, está incluido en el Plan Regional de Salud y en la Política Regional de Salud 

del SICA. 

Se realizó un resumen del documento de evaluación de la aplicación del RSI en los países de las 

Américas, realizada durante el año 2014, en el cual se incluyeron comentarios a la preparación de la 

respuesta ante la presencia del virus del Ébola en América. 

Tomando los resultados de las capacidades evaluadas en los países de Centroamérica, se encontró que 

las capacidades con mayor porcentaje, fueron las de vigilancia; coordinación y comunicaciones de 

los CNE, Laboratorio, Riesgos Zoonóticos y Respuesta, los cuales obtuvieron un porcentaje entre 

84 y 91%. 

Las capacidades con el menor porcentaje obtenido, son las capacidades  frente a emergencias 

químicas y emergencias radiológicas (49 a 60%), así como las capacidades de preparación (67%). 

La presencia del virus del Ébola en las Américas, significó una oportunidad para fortalecer las 

capacidades del RSI, desarrollar su implementación y establecer nuevas estrategias para mejorar la 

vigilancia y el manejo. 

El Gráfico I, muestra el resumen de las Capacidades Básicas en Centroamérica de acuerdo al 

Informe de aplicación del RSI CE156/INF/7 3 de abril del 2015. 

Fuente: Datos OPS/OMS 
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En cuanto a solicitud de prórroga 2014 – 2016: 

 De los 8 países de la Región, 4 países solicitaron prórroga 

 Se concedió a todos los países que la solicitaron hasta junio 2016 

 Informes anuales entre 2011 y 2015, muestran mejoras constantes en sus capacidades básicas 
 

Conclusiones del Informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer 

capacidades nacionales en materia de salud pública y sobre la aplicación del RSI: 

 El trabajo para implantar, afianzar y mantener las capacidades básicas previstas en el RSI 

debe ser entendido como un proceso continuo en todos los países  

 La aplicación del RSI debe trascender ahora el uso de simples “listas de control de ejecución” 

para abordar la evaluación periódica de las capacidades funcionales desde planteamientos de 

carácter más práctico  

 

Tema: Experiencia de El Salvador sobre el proceso de implementación del RSI 

La disertación sobre este tema, estuvo a cargo de la Dra. Lilian Angélica Cruz quien es el punto focal 

del Ministerio de Salud del RSI. 

La exposición, giró en torno a la planificación que se realizó entre los años 2006 y 2009, la 

implementación, que fue entra 2009 y 2012 y los proceso de solicitud de prórroga y no prórroga. 

El RSI es un compromiso de país que es vinculante, por lo que se cuenta con el respaldo jurídico (Ley 

de la República,  y Código de Salud) para implementarlo y desarrollarlo. 

La siguiente figura muestra la línea de tiempo que se trazó para el proceso de implementación del 

RSI. 

 



 
 

 
 

Puntos clave en este desarrollo fueron: 

 El respaldo de las autoridades de Salud para el desarrollo del Plan de actividades propuesto 

 Creación de un equipo técnico de monitoreo y evaluación para su seguimiento y 
documentación del proceso 

 Creación de la Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD), la cual es una alianza nacional, 
que tiene dos componentes, uno político y otro técnico y que es la instancia en donde se 
abordan intersectorialmente diferentes eventos que tiene impacto en la salud pública 

 Elaboración del plan de trabajo del equipo técnico, el cual fue dirigido a completar la 
elaboración de documentos técnicos, capacitación de personal en los temas relacionados con 
equipos de respuesta rápida nacional, regional y personal de los puntos de entrada 

 Alianzas y coordinaciones con las autoridades marítimas y de aviación civil 

 Fortalecimiento de capacitaciones en Laboratorios Nacionales de Referencia 
 
Otros logros: 
 

 Creación de Comisión Nacional de Zoonosis (MAG/MINSAL) 
 Intervención en Salud y Turismo 
 Armonizar funcionamiento de CNE con Dirección de Protección Civil 

 Actualización del plan nacional de respuesta a eventos radiológicos  
 Proceso de Elaboración de plan de respuesta a eventos MATPEL 

 Incorporación del Reglamento en la página web de MINSAL 
 Fortalecimiento con equipo informático y comunicación a OSI 

 

Habiendo realizado el esfuerzo en las actividades detalladas anteriormente, el país, logró un grado de 

implementación del 90%, el cual se encuentra siempre trabajando por mantener y que no disminuya 

en porcentaje y las actividades que se desarrollan en ese sentido son: 

 Mesa permanente de puestos fronterizos por la Subsecretaria de la Presidencia  

 Evaluación de trabajo realizado por las diferentes mesas ET 

 Asistencia técnica de OPS/OMS en el proceso de seguimiento 

 Presentación de logros a Sra. Ministra de Salud 

 Comunicación oficial a OMS no solicitud de prorroga 

 



 
 

 
 

Próximos pasos: 

Elaboración, aplicación y seguimiento del plan de sostenibilidad e incorporación de nuevos temas 

prioritarios 

Reto: 

Mantener el tema del Reglamento en la agenda de la Presidencia de la Republica y CISALUD (Política 

y Técnica)  

 

Tema: Experiencia de El Salvador sobre el proceso de implementación del RSI 

Por Costa Rica, se tuvo la exposición de la Dra. Roxana Céspedes punto focal del Ministerio de Salud 

del RSI. 

Inicia afirmando que la implementación del RSI, es un compromiso de estado. 

En 2009, se iniciaron las evaluaciones apoyados por una consultoría de OPS para determinar la línea 

de base para iniciar la implementación del RSI y el instrumento que se utilizó y aun se sigue 

utilizando, es el del MERCOSUR. 

Primeramente, se creó el Centro Nacional de Enlace el cual aún se encuentra funcionando y agrupa 

Instituciones del sector salud y otras relacionadas con su quehacer. Sesionan mensualmente sobre 

los temas clave que abonan a mantener y mejorar las actividades relacionadas con el RSI. 

La mejor estrategia que se ha identificado en cuanto a mantener vigente y mejorando estas 

actividades, es ser reiterativo e insistir en el tema permanentemente. 

La búsqueda de fondos es parte importante para este desarrollo. 

Se ha trabajado mucho en el fortalecimiento de puntos de entrada, en cuanto a que cuenten con los 

planes de contingencia y que éstos sean validados con simulaciones para ser actualizados de manera 

sistemática. Estas experiencias son compartidas con las Instituciones homólogas para obtener un 

resultado más eficiente e incluso, se ha invitado a participar a Panamá en alguno de ellos. 

Se tienen experiencias para compartir en el trabajo sobre el diseño y resultados de simulaciones en 

los puertos de entrada, planes de contingencia, entre otros. 



 
 

 
 

Costa Rica, al igual que El Salvador, realiza un esfuerzo importante en mantener la puntuación 

alcanzada de acuerdo a las evaluaciones oficiales de OPS/OMS y monitorea constantemente las 

actividades a ese respecto. 

 

Finalmente, el compromiso de El Salvador y Costa Rica, fue apoyar a los países que lo solicitaran. 

La SE-COMISCA, continuará coordinando con los países el apoyo que necesiten obtener en el ámbito 

regional.  

 

 

 


