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BOLETÍN 09-2012
SALA REGIONAL DE SITUACIÓN DE SALUD

Implementación de Reglamento Sanitario Internacional en 
Centroamérica y República Dominicana

“Un optimista ve una oportunidad en toda 
calamidad; un pesimista ve una calamidad 
en toda oportunidad”
Winston Churchill

INTRODUCCIÓN
La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
celebrada del 16–25 de mayo de 2005 en 
Ginebra, Suiza aprobó un nuevo conjunto de 
normas sanitarias internacionales para hacer 
frente a las emergencias de salud pública de 
interés internacional: el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI 2005).

Tiene por objeto ayudar a la comunidad 
internacional a prevenir y afrontar riesgos 
agudos de salud pública susceptibles de 
atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de 
todo el mundo, interfiriendo lo menos posible en 
los viajes y el comercio mundiales. El RSI entró 
en vigencia en junio del 2007, convirtiéndose 
en un instrumento jurídicamente obligatorio en 
cualquier Estado Miembro de la OMS que no 
rechazó o reservó contra este en diciembre de 
2006.

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un 
conjunto de normas jurídicamente vinculantes 
adoptadas por la mayoría de los países para 
contener las amenazas de enfermedades 

susceptibles de propagarse rápidamente de un 
país a otro, por ejemplo infecciones emergentes 
como el SRAS, o el nuevo virus de la gripe 
humana. Asimismo, abarca otras emergencias 
de salud pública con posibles repercusiones 
transfronterizas en las poblaciones, como 
los derrames, fugas o vertidos de productos 
químicos o los accidentes nucleares.

La última versión del RSI (2005) es una 
actualización del RSI de 1969, que sólo se refería 
a cuatro enfermedades – el cólera, la peste, la 
fiebre amarilla y la viruela (ahora erradicada) – 
y contenía sobre todo disposiciones de control 
fronterizo y medidas relativamente pasivas de 
notificación y control.

La revisión de 2005 ha propiciado un acuerdo 
internacional de salud pública sin precedentes 
que prevé la contención de las emergencias 
sanitarias en el punto de origen y no solamente 
en las fronteras nacionales. El alcance de la 
meta del RSI (2005) recae en gran parte sobre 
todos los países, por lo tanto exige a todos los 
Estados Miembros un fortalecimiento de su 
capacidad de vigilancia y respuesta. La OMS 
está colaborando estrechamente con los Estados 
Miembros y los asociados a fin de facilitar 
a los países orientación técnica, sobre todo 
para el desarrollo de unos recursos humanos 
debidamente capacitados y una infraestructura 
de calidad.
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Las actividades de vigilancia y control del RSI, 
se llevan a cabo de manera compatible con 
otras normas y acuerdos internacionales; y 
deben realizarse “con respeto pleno de la 
dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas”.

El RSI (2005) es deliberadamente amplio e 
integrador por lo que respecta a los eventos 
de salud pública a los que se aplica a fin 
de maximizar la probabilidad de que todos 
los eventos de ese tipo que puedan tener 
consecuencias internacionales graves sean 
identificados tempranamente y comunicados 
con prontitud por los Estados Partes a la OMS 
para su evaluación.

Conforme al RSI (2005), se han de notificar 
“todos los eventos que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional”.

A este respecto, las nuevas y amplias definiciones 
de “evento”, “enfermedad” y “riesgo para la 
salud pública” consignadas en el RSI (2005) 
son los elementos básicos de las obligaciones 
en materia de vigilancia que incumben a 
los Estados Partes y la OMS. “Enfermedad” 
significa “toda dolencia o afección médica, 
cualquiera sea su origen o procedencia, que 
entrañe o pueda entrañar un daño importante 
para el ser humano”. El término “evento” se 
define con amplitud como “la manifestación de 
una enfermedad o un suceso potencialmente 
patógeno”. “Riesgo para la salud pública” se 
refiere a “la probabilidad de que se produzca 
un evento que puede afectar adversamente a la 
salud de las poblaciones humanas, considerando 

en particular la posibilidad de que se propague 
internacionalmente o pueda suponer un peligro 
grave y directo”. Por emergencia de salud 
pública de importancia internacional se entiende 
“un evento extraordinario que se ha determinado 
que constituye un riesgo para la salud pública 
de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad y podría exigir 
una respuesta internacional coordinada“. En 
consecuencia, los eventos de posible importancia 
internacional, que los Estados Partes deben 
notificar a la OMS, pueden extenderse más 
allá de las enfermedades transmisibles y tener 
cualquier origen o procedencia.

El RSI (2005) permite expresamente a la OMS 
tener en cuenta la información procedente 
de fuentes distintas de las notificaciones y 
consultas oficiales, y, previa evaluación, solicitar 
la verificación de determinados eventos a los 
Estados Partes de que se trate. La notificación 
a la OMS constituye el comienzo de un diálogo 
entre el Estado Parte notificador y la OMS sobre 
una nueva evaluación del evento, una posible 
investigación y una eventual respuesta de salud 
pública apropiada de ámbito local o mundial.

La responsabilidad de aplicar el RSI (2005) recae 
conjuntamente en los Estados Partes y la OMS. 
Para poder notificar los eventos, o responder 
a riesgos y emergencias de salud pública, los 
Estados Partes deben disponer de la capacidad 
necesaria para detectarlos merced a una buena 
infraestructura nacional de vigilancia y respuesta. 
Los Estados Partes deben colaborar activamente 
entre sí y con la OMS para movilizar los recursos 
financieros que faciliten el cumplimiento de sus 
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obligaciones en virtud del RSI (2005). Previa 
solicitud, la OMS prestará asistencia a los 
países en desarrollo en esa tarea así como en 
la obtención del apoyo técnico necesario para 
crear, reforzar y mantener las capacidades 
exigidas por el Reglamento.

El reconocimiento de que la globalización 
trae consigo nuevos desafíos y oportunidades 
en cuanto a la prevención de la propagación 
internacional de las enfermedades fue el punto 
de partida de la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional (1969) o “RSI (1969)”. En 2003, el 
brote del SRAS y su ulterior control convencieron 
a los gobiernos del mundo de la necesidad de 
una defensa colectiva y coordinada contra las 
amenazas emergentes para la salud pública, lo 
que dio el impulso necesario para concluir el 
proceso de revisión.

El RSI (2005) presenta los elementos principales 
de los procedimientos que han de seguir los 
Estados Partes y la OMS por lo que respecta 
al intercambio de información acerca de los 
eventos notificados.

Las comunicaciones oficiales en el marco del RSI 
(2005) relativas a un evento se realizan entre el 
Centro Nacional de Enlace para el RSI y el Punto 
de Contacto de la OMS para el RSI, ambos 
oficialmente designados y sujetos a la obligación 
de estar disponibles para establecer contacto las 
24 horas del día, todos los días del año. En la 
Guía para el Centro Nacional de Enlace para el 
RSI, se facilita orientación para la designación o 
el establecimiento de estos Centros, incluidas sus 
atribuciones y una explicación de sus principales 
funciones.

En el RSI (2005) se indican tres maneras en 
que los Estados Partes pueden iniciar las 

comunicaciones con la OMS relativas a un 
evento:

1. Notificación - El RSI (2005) prescribe nuevos 
requisitos de notificación para los Estados 
Partes. Estas disposiciones, que se alejan de la 
notificación automática y la publicación por la 
OMS de los casos de enfermedades concretas, 
estipulan que se notifiquen a la OMS todos 
los eventos que, según la evaluación, puedan 
constituir una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, teniendo en cuenta 
las circunstancias en que se produce el evento. 
La notificación debe cursarse dentro de las 24 
horas de realizada la evaluación por el país 
afectado utilizando el instrumento de decisión 
consignado en el anexo 2 del RSI (2005).

En el instrumento de decisión se establecen 
cuatro criterios a los que debe ceñirse el Estado 
Parte al evaluar un evento que ocurra en su 
territorio así como su decisión de si el evento 
debe notificarse o no a la OMS:

¿Tiene el evento una repercusión de salud 
pública grave?

¿Se trata de un evento inusitado o imprevisto?

¿Existe un riesgo significativo de propagación 
internacional?

¿Existe un riesgo significativo de restricciones a 
los viajes o al comercio internacional?

A las notificaciones debe seguir la comunicación 
inmediata de información detallada de salud 
pública sobre el evento, con inclusión, en lo 
posible, de definiciones de los casos, resultados 
de laboratorio, origen y tipo del riesgo, número 
de casos y defunciones, condiciones que 
influyen en la propagación de la enfermedad y 
las medidas sanitarias aplicadas.
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2. Consultas - Cuando el Estado Parte no 
pueda llevar a cabo una evaluación definitiva 
valiéndose del instrumento de decisión del 
anexo 2, tiene la opción explícita de iniciar 
consultas confidenciales con la OMS y recabar 
asesoramiento sobre la evaluación y las mediadas 
sanitarias apropiadas que corresponda adoptar.

3. Otros informes -Los Estados Partes deben 
informar a la OMS por conducto del Centro 
Nacional de Enlace para el RSI, antes de que 
transcurran 24 horas desde que hayan tenido 
conocimiento de ellas, de las pruebas de que se 
haya producido fuera de su territorio un riesgo 
para la salud pública que podría causar la 
propagación internacional de una enfermedad, 
puesta de manifiesto por la exportación o 
importación de casos humanos, vectores 
portadores de infección o contaminación, o 
mercancías contaminadas.

Además de estos tres tipos de comunicaciones, 
los Estados Partes deben dar curso a las 
solicitudes de verificación de la OMS. La OMS 
tiene el mandato expreso de obtener de los 
Estados Partes la verificación de los informes 
o comunicaciones no oficiales, recibidos de 
diversas fuentes, acerca de eventos producidos 
en sus territorios que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional. Esos informes son examinados 
primeramente por la OMS antes de cursar 
una solicitud de verificación. Los Estados 
Partes deben acusar recibo de esta petición 
en un plazo de 24 horas, y proporcionar la 
información de salud pública de que dispongan 
sobre la situación de los eventos, seguida, 
oportunamente, de la comunicación continua 
al Estado Parte notificador de la información 
exacta y suficientemente detallada sobre la salud 
pública de que dispongan.

El RSI (2005) sustenta el mandato de la OMS 
de gestionar la respuesta internacional a los 
eventos y riesgos graves que se producen en 
la esfera de la salud pública, en particular las 
emergencias de salud pública de importancia 
internacional. En el Reglamento también se 
reconocen las obligaciones generales de la 
OMS en materia de vigilancia y se estipulan 
procedimientos concretos de colaboración entre 
los Estados Partes afectados y la OMS respecto 
de la evaluación y el control de los eventos y 
riesgos de salud pública, incluso antes de que 
sean notificados oficialmente a la OMS.

En el plano internacional, para su análisis 
en tiempo real de los eventos de salud 
pública, la OMS se vale de conocimientos 
técnicos, la inteligencia de las situaciones y las 
circunstancias operacionales, y los requisitos de 
la comunicación de riesgos a fin de evaluar los 
riesgos para la salud pública de conformidad con 
su mandato en virtud del RSI (2005). Para seguir 
reforzando la capacidad de alerta y respuesta 
en el nivel internacional, la OMS ha elaborado 
un sistema mejorado de gestión de eventos así 
como procedimientos operativos estándar. Esta 
herramienta en línea funciona como repositorio 
oficial de toda la información referente a eventos 
que puedan constituir una emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 

Facilita las comunicaciones dentro de la OMS, 
con los Centros Nacionales de Enlace para el 
RSI, con las instituciones de carácter técnico 
y con los asociados; además, proporciona 
oportuna información de salud pública para la 
gestión de estos eventos y riesgos.

La información relativa a riesgos para la salud 
pública notificada o comunicada a la OMS con 
arreglo al RSI (2005) se evalúa conjuntamente 
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con el Estado Partes afectado a fin de determinar 
la naturaleza y el alcance del riesgo, el 
potencial de propagación internacional de una 
enfermedad y las probabilidades de interferencia 
con los viajes y el comercio, y las estrategias 
apropiadas de respuesta y contención.

Si se necesita una acción mundial inmediata 
como respuesta de salud pública para prevenir 
o controlar la propagación internacional de una 
enfermedad, el RSI (2005) confiere al Director 
General de la OMS la potestad de determinar 
que el evento constituye una emergencia de 
salud pública de importancia internacional. En 
estos casos, un Comité de Emergencias previsto 
en el RSI dará su opinión al Director General 
sobre las recomendaciones temporales en lo 
referente a las medidas de salud pública más 
apropiadas y necesarias para hacer frente a la 
emergencia.

Si el Estado Parte de que se trate no estuviera 
de acuerdo en que se está produciendo una 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional, el Comité de Emergencias emitirá 
también un dictamen. En una primera etapa,los 
Estados Partes evaluaron las posibilidades de sus 
actuales estructuras y recursos nacionales para 
cumplir los requisitos en materia de capacidad 
básica para las tareas de vigilancia y respuesta. 
Esta evaluación condujo a la elaboración y 
aplicación de planes de acción nacionales.

En la segunda etapa, del 15 de junio de 2009 
al 15 de junio de 2012, cada Estado Parte 
ejecutólos planes de acción nacionales a fin de 
que las capacidades básicas queden instaladas 
y en funcionamiento en todo el país y/o sus 
territorios pertinentes. Los Estados Partes que 
experimenten dificultades para ejecutar sus 
planes solicitaron un nuevo periodo de dos años, 
hasta el 15 de junio de 2014, para cumplir sus 

obligaciones en virtud de la parte A del anexo 1.

Los puntos de entrada internacionales, ya 
sea por vía terrestre, marítima o aérea, 
son sitios propicios para la aplicación de 
medidas sanitarias encaminadas a prevenir la 
propagación internacional de enfermedades. Por 
este motivo, en el RSI (2005) se han actualizado 
muchas de las disposiciones del RSI (1969) 
a ese respecto. También se han incorporado 
varias disposiciones nuevas. Cuando se aplican 
medidas sanitarias relacionadas con el RSI a 
los viajeros internacionales, por ejemplo, éstos 
deben ser tratados con cortesía y respeto, 
teniéndose en cuenta las consideraciones de 
género, socioculturales, étnicas y religiosas de 
importancia para ellos. Debe suministrárseles 
alimentos adecuados, agua, instalaciones y 
tratamiento médico así como otros servicios 
pertinentes si están en cuarentena, aislados 
o sometidos a exámenes médicos u otros 
procedimientos con fines salud pública en 
relación con el RSI (2005).

Los Estados Partes deben designar los 
aeropuertos internacionales, los puertos y 
eventuales pasos fronterizos terrestres en los que 
se instalarán capacidades concretas para aplicar 
las medidas sanitarias que requiere la gestión de 
diversos riesgos para la salud pública. Entre esas 
capacidades cabe mencionar lo siguiente: acceso 
a servicios médicos apropiados (con medios 
de diagnóstico), servicios para el transporte 
de los viajeros enfermos, personal capacitado 
para la inspección embarcaciones, aeronaves 
y otros medios de transporte, mantenimiento de 
un entorno salubre, y planes y medios para la 
aplicación de medidas de emergencia como la 
cuarentena. 
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CONFORMACIÓN DE LA RED REGIONAL DE LABORATORIOS NACIONALES 
DE REFERENCIA DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Objetivo de la Red Regional de Laboratorios de 
Centroamérica y República Dominicana es:

mejorar la capacidad de respuesta de los laboratorios nacionales ante 
situaciones de emergencia de salud pública en la región.
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DISPOSICIONES DEL RSI RELACIONADAS A LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA FIEBRE AMARILLA PARA LOS VIAJEROS

Disposiciones relacionadas a la vacunación
contra fi ebre amarilla en los viajeros del RSI

TÍTULO I - DEFINICIONES, FINALIDAD Y ALCANCE, PRINCIPIOS, Y AUTORIDADES RESPONSABLES

TÍTULO V - MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA
Capitulo I - Disposiciones generales

Artículo 1 Defi niciones
Articulo 2 Finalidad y alcance

Capitulo III - Disposiciones especiales relativas a los viajeros
Artículo 23 Medidas  sanitarias: a la llegada o la salida

Artículo 31 Medidas sanitarias relacionadas con la entrada de viajeros

Artículo 35 Disposición general
Artículo 35 Certifi cados de vacunación u otras medidas profi lácticas

Artículo 43 Medidas sanitarias adicionales

TÍTULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS

TÍTULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

ANEXO 6: VACUNACIÓN, PROFILAXIS Y CERTIFICADOS CONEXOS - MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACUNACIÓN O PROFILAXIS

ANEXO 7: REQUISITOS CONCERNIENTES A LA VACUNACIÓN O LA PROFILAXIS CONTRA ENFERMEDADES DETERMINADAS

1. Ademas de las recomendaciones de vacunación o profilaxis, se podrá exigir a los viajeros, como  condición para su entrada en un 
Estado Parte, prueba de vacunación o profilaxis contra las enfermedades expresamente designadas en el presente Reglamento, que son 
las siguientes: Fiebre Amarilla
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Propósitos de la vacunación
contra la fi ebre amarilla en los viajeros

1) Impedir la programación internacional de la enfermedad protegiendo a 
los países del riesgo de importación o propagación del virus de la fi ebre 
amarilla: RSI

2) Proteger a cada viajero que puede exponerse a la infección por fi ebre 
amarilla

Anexo 7

2. Consideraciones y requisitos concernientes a la 
vacunación contra la fi ebre amarilla:

b) Podrá exigirse la vacunación contra la fi ebre 
amarilla a todos los viajeros que salgan de una 
zona respecto de la cual la organización haya 
determinado que existe riesgo de transmisión de 
la fi ebre amarilla.

Defi nición del riesgo de transmisión de fi ebre amarilla?

“Consultación sobre fiebre amarilla y viajes internacionales”, 4-5 de septiembre del 2008

Constitución del Grupo de Trabajo Informal de la OMS sobre riesgo geográfico de fiebre 
amarilla, septiembre del 2008

“Segunda Consultación sobre fiebre amarilla y viajes internacionales”, 4-5 de marzo del 
2010

Criterios para determinar las áreas donde el riesgo de transmisión de fiebre amarilla está 
presente:

- Casos confirmados de fiebre amarilla en humanos y/o animales
- Resultados de encuestas serológicas para fiebre amarilla.
-Presencia de vectores potenciales o animales reservorio para el virus de la fiebre amarilla. 
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International Travel and Health, ed. 2012:
http://www.who.int/ith/en/index.html
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ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS EN LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

65 ͣ  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.23, Aplicación del 
Reglamento  Sanitario Internacional (2005) 26 de mayo de 2012

Reglamento Sanitario Internacional (2005):
Áreas de trabajo para su aplicación Alianzas

INSTA  a los Estados Partes: (Y, cuando proceda, a las organizaciones de 
integración económmica regional).

Impulso de las alianzas mundiales.

• 4) a que fortalezcan la coordinación y colaboración, tanto intersectorial como 
multisectorial, de los Estados Partes y dentro de ellos para desarrollar, e implantar 
y mantener las capacidades básicas de salud públicas y las funciones operativas 
requeridas de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005);

• 5) a que refuercen aún más la colaboración activa entre los Estados Partes, la OMS 
y otras organizaciones y asociados pertinentes, según proceda, con medidas que 
incluyan la movilización de apoyo técnico, fi nanciero y logístico para la creación de 
capacidades básicas de salud pública, con el fi n de garantizar la aplicación plena 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005);

• 6) a que confi rmen de nuevo su apoyo a los países en desarrollo y los países 
con economias en transición que lo soliciten en la creación, el fortalecimiento y el 
mantenimiento de las capacidades básicas de salud pública requeridas en virtud 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005);

• En un mundo estrechamente interdependiente, las alianzas mundiales son 
indispensables  para aplicar satisfactoriamente el Reglamento.

• Se necesita este tipo de colaboración entre todos los países a fi n de compartir 
recursos  y conocimientos técnicos, prestar apoyo al fortalecimiento de la capacidad 
en todos los niveles, apoyarse mutuamente en tiempo de crisis y fomentar la 
transparencia.

• Las alianzas entre distintos sectores  ( por ejemplo, salud, agricultura, viajes, 
comercio, educación, defensa) son también fundamentales para poner en pie 
sistemas coherentes de alerta y respuesta que abarquen todas las amenazas para 
la salud pública, y en el momento en que se produce un evento, permitan  movilizar 
rápidamente los recursos necesarios de manera fl exible y efi caz.
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Reglamento Sanitario Internacional (2005):
Áreas de trabajo para su aplicación:

Alianzas

Reglamento Sanitario Internacional (2005):
Áreas de trabajo para su aplicación:

Alianzas

Impulso de las alianzas mundiales
Resultados previstos

Planteamiento estratégico

1. Todas las partes interesadas de los sectores pertinentes están informadas y 
capacitadas, y participan activamente  en la aplicación del Reglamento revisado.

2. Los Estados Partes asumen el concepto de esponsabilidad compartida y 
desempeñan un activo papel en la aplicación del RSI (2005).

3. Los Estados Partes comprenden los benefi cios que entraña para la salud pública y 
la economía la aplicación del Reglamento revisado y colaboran en actividades de 
movilización de recursos a fi n de apoyar su plena aplicación. 

4. Los países industrializados y los asociados para el desarrollo facilitan fi nanciación 
sufi ciente  para aplicar efi caz y oportunamente el RSI (2005).

5. Los países de recursos limitados reciben ayuda fi nanciera para aplicar el RSI 
(2005) con el apoyo de la OMS y sus asociados. 

• Comprometer a todos los asociados a que apoyen activamente la aplicación de 
RSI (2005).

• Reforzar la colaboración interinstitucional para facilitar la aplicación del RSI (2005).

• Crear nuevas alianzas a fi n de aumentar los recursos mundiales disponibles para 
la aplicación del RSI (2005).

• Fomentar la colaboración en todos los niveles:
        intersectorial , Norte-Sur y Sur-Sur.

• Preparar y difundir material de información y capacitación.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN

El estado de capacidades básicas para la 
implementación del RSI (2005)

En la región de las Américas de los 35 países, el 83 
por ciento de los países han solicitado una prorroga 
de plazo para la implementación del RSI. De los 
países del COMISCA, Costa Rica es el único que 
no ha solicitado prorroga para la implementación 
del Reglamento Sanitario Internacional, para el 
resto del mundo en 53 por ciento de los 194 países 
se ha documentado una solicitud de prórroga.

El RSI es una oportunidad para credibilidad del 
país en el área internacional; la movilización y 
uso eficiente de recursos existentes; el trabajo 
intersectorial, donde el sector salud debe liderar los 
esfuerzos para alcanzar la implementación del RSI 
incluyendo a los otros sectores pertinentes.

En la 65ª Asamblea Mundial de la Salud se informo 
sobre el estado de las capacidades básicas en 
puntaje promedio porcentual, las que están menos 
desarrolladas para la región centroamericana con 
puntajes inferiores al 70%, según los informes de 
los países son: la capacidad del manejo de eventos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, 
emergencias por radiación, , eventos de origen 
químico, el grado de preparación, puntos de 
entrada, comunicación del riesgo y los recursos 
humanos.

Con respecto a los recursos humanos, el tema 
tiene que ser manejado en el contexto de las 
áreas competentes y como parte de las actividades 
rutinarias de planificación del desarrollo del RH, 
las brechas existentes están en relación a recursos 
humanos capacitados para detectar, analizar y 
responder.

En lo referente a la comunicación de riesgos 
es necesario disponer de mecanismos de 
comunicación eficaces para usar durante las 
emergencias de salud pública, la conformación de 
planes de comunicación de riesgo.

Es necesario establecer los mecanismos para 
detectar enfermedades transmitidas por alimentos 
y contaminación de alimentos y responder a ellos 
a través de la vigilancia y respuesta a la inocuidad 
alimentaria. Así mismo crear los mecanismos para 
detectar emergencias químicas, radiológicas y 
zoonóticas, alerta y respuesta ante ellas.

Con respecto a la vigilancia, los planes reflejan 
una fragmentación de las actividades propuestas, 
la necesidad de un marco normativo y operacional 
único y de modalidades de articulación entre los 
componentes del sistema de vigilancia, incluido el 
laboratorio.

En cuanto a laboratorio, es necesario desarrollar 
la capacidad de estos para hacer pruebas 
relacionadas ante las amenazas a la salud pública 
prioritarias, se hace además necesario trabajar en 
la implementación de prácticas de bioseguridad y 
bioprotección en el laboratorio, el establecimiento 
de programas de prevención y control de 
infecciones y resistencia antimicrobiana.

En lo que respecta a los planes nacionales de 
preparación y respuesta en casos de emergencia de 
salud pública, es imperioso el mapeo de riesgo, la 
preparación de planes de contingencia, el manejo 
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de stock de emergencias y reservas estratégicas. 
Son necesarios los simulacros o simulaciones 
privilegiando como buena práctica, los ejercicios de 
lecciones aprendidas a partir de eventos reales, los 
protocolos o planes de respuesta coherentes con el 
marco conceptual promovido para la preparación 
para desastres y mecanismos existentes.

En relación a la legislación nacional, política y 
financiamiento, las brechas se encuentran en la 
revisión de leyes por parte de los Estados, la revisión 
del marco legal y administrativo, la incorporación 
de la planificación de algunas áreas al presupuesto 
y el presupuesto para la implementación del plan 
de prórroga.

En cuanto a la coordinación y comunicación de los 
Centros Nacionales de Enlace (CNE), es la única 
capacidad con un puntaje superior al 80%, sin 
embargo aún se evidencian brechas respecto a las 
coordinaciones intersectoriales.

Cuatro de los siete países han designado los 
puntos de entrada marítimo y aéreo, y uno además 
puntos de entrada terrestre. Se hace necesario 
trabajar en la vigilancia efectiva, a través de la 
capacitación del recurso humano en Salud Pública, 
en inspección de naves, el control de viajeros, los 
procedimientos rutinarios, programas de control 
e inocuidad de alimentos, aguas residuales, 
programas de residuos sólidos y/o peligrosos.

Las actividades relacionadas con los puntos de 
entrada deben estar relacionados con los puntos 
de entrada designados por los Estados y no en 
todos los puntos de entrada, no se debe duplicar 
esfuerzos en el marco de iniciativas internacionales 
enfocadas en los puntos de entrada y considerar el 
solicitar la certificación para los puntos de entrada 
designados que han alcanzado las capacidades 
básicas.

LA RED REGIONAL DE LABORATORIOS NACIONALES DE 
REFERENCIA DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Según los mandatos de la OPS/OMS, los Estados 
miembros serán apoyados a fin de que adquieran la 
capacidad mínima requerida por el RSI para establecer 
y fortalecer sistemas de alerta y respuesta para su uso 
en epidemias y otras emergencias de salud pública 
de trascendencia internacional, implementando y 
sosteniendo un sistema eficiente de gestión de calidad 
en las redes de laboratorios para mejorar la atención 
de los pacientes y la vigilancia epidemiológica.

Se está trabajando en el apoyo a las funciones 
esenciales, la gestión de la calidad y bioseguridad, la 
capacitación, transferencia tecnológica e innovación, 
investigación e información.

La estrategia es fomentar la cooperación sur-
sur-norte, darle soluciones comunes y viables a 

problemas comunes, optimización de los recursos 
con la capacidad instalada, así como buscar 
complementariedad y sinergia con laboratorios 
nacionales de referencia, redes subregionales, redes 
globales y asociadas, centros colaboradores de OMS 
y socios históricos y nuevos socios.

El apoyo del laboratorio en la respuesta a los brotes 
es elemento esencial para la detección y evaluación 
de los riesgos, siendo las condiciones esenciales 
de trabajo, la investigación de brotes, toma y 
transporte de muestras, capacidad de respuesta 
analítica, infraestructura/equipamiento/reactivos, 
gestión de calidad, manejo de riesgos (bioseguridad 
y bioprotección), notificación y comunicación/
información. Las necesidades de laboratorio pueden 
cumplirse a nivel supranacional esto es fundamental 
en la formación de redes.
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El objeto de la red Centroamericana y República 
Dominicana de laboratorios –REDLAB– es mejorar la 
capacidad de respuesta de los laboratorios nacionales 
ante situaciones de emergencia de salud pública en la 
región.

Las funciones de la red son, fortalecer la capacidad de 
vigilancia y respuesta para la detección oportuna de 
brotes y la caracterización de los mismos a fin de facilitar 
acciones tempranas, planes de intervención y políticas 
concertadas en el marco del RSI, 2005; desarrollar 
mecanismos de coordinación y comunicación entre 
los países, instituciones, organismos y agencias 
de cooperación internacional, redes de vigilancia, 
centros colaboradores y laboratorios especializados, 
para el intercambio de información confiables que 
canalice respuestas efectivas y oportunas; proponer 
la armonización de normas, estándares, protocolos y 
algoritmos comunes para el diagnostico de agentes 
infecciosos prioritarios, el control de brotes y el 
monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos en 
el sistema de salud y la comunidad; proponer la 
calidad y seguridad de los servicios de laboratorio, 
así como el mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos e infraestructura; mejorar la capacidad 
técnica y gerencial del personal de los laboratorios a 
través de la transferencia tecnológica, el intercambio 
científico y procesos de monitoreo y evaluación; 
fortalecer las capacidades de colaboración para 
la prevención, mitigación y respuesta oportuna del 
laboratorio ante situaciones de desastres naturales 
y eventos antropogénicos; proponer mecanismos 
regionales, costo efectivos, para facilitar el acceso 
sostenido a equipos, reactivos e insumos esenciales 
para los laboratorios; promover la investigación y 
realización de estudios multicéntricos prioritarios 
para la salud de la población centroamericana y 
dominicana; facilitar el intercambio de cepas, material 

biológico e información derivada de este, que 
permita una mejor caracterización epidemiológica de 
loa agentes patógenos de la región, e información 
científica relevante para el desarrollo de fármacos y 
biológicos; desarrollar mecanismos que le permitan a 
la red, gestionar recursos de cooperación nacional e 
internacional para su funcionamiento.

La REDLAB, está conformada por instituciones 
nacionales de salud pública de los países de la región, 
así como otras instituciones públicas que tengan los 
mismos propósitos de las instituciones a las que se 
refiere el reglamento.

El Plan Estratégico Quinquenal definirá la 
enfermedades trazadoras o priorizadas, identificar 
los laboratorios regionales de referencia, los ejes 
transversales en las funciones definidas, incluyen el 
fortalecimiento de la capacidad de transferencias 
tecnológica, interfaz permanente entre clínicos, 
epidemiólogos y laboratorio, la coordinación con 
la Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y 
Sistemas de Información – COTEVISI –, los algoritmos 
diagnósticos, la gestión de calidad y bioriesgos, 
conformación de equipos multidisciplinarios 
de intervención en base al RSI, mecanismos de 
intercambio y acceso a los materiales biológicos, 
equipos e insumos, investigación aplicada a las 
enfermedades priorizadas, sistemas de información y 
mecanismos de financiamiento y sustentabilidad.

El objetivo a largo plazo de la red consiste en 
ofrecer una plataforma técnica y flexible que permita 
fortalecer en tiempo real la capacidad de respuesta 
nacional ante situaciones de emergencia sanitaria 
y dar más autonomía a los países en la resolución 
concertada de los problemas.
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COSTA RICA
Costa Rica ha establecido la necesidad de apoyo 
técnico y financiero para el desarrollo de instrumentos 
para ejercicios de simulación en puntos de entrada 
aéreos y terrestres, acompañamiento en la ejecución 
de los mismos como observadores y evaluadores 
para mejoramiento continuo del proceso; insumos 
y capacitación en el procesamiento de agentes 
relacionados con bioterrorismo por ejemplo, 
Botulismo, Ántrax y Tularemia.

Costa Rica ofrece su apoyo a otros países en 
pasantías en los Centros Nacionales de Referencia 
en el INCIENSA, previa coordinación, así como la 
tipificación de agentes como Cólera, Salmonella. 
Existe un ofrecimiento de la Agencia de Salud Pública 
de Canadá para capacitación en el procesamiento 
de agentes relacionados con bioterrorismo, Costa 
Rica ofrece la infraestructura del INCIENSA para el 
desarrollo de un curso regional. El país ofrece poner 
a disposición diversos documentos elaborados tales 
como: instrumento para ejercicio de simulación en 
puntos de entrada marítima, procesamiento para libre 
plática o visita oficial para buques, procedimiento 
para repatriación de un enfermo con una enfermedad 
que pueda significar un riesgo para la salud pública.

Se espera que en la próxima COMISCA se vea el RSI 
como una estrategia que refuerza la vigilancia de la 
salud en cada uno de los países, el compromiso de los 
Ministros de Salud de buscar la integración de otros 
sectores y el fomentar las reuniones bilaterales con el 
fin de fortalecer las acciones de vigilancia y control en 
los puntos de entrada y cordones fronterizos.

EL SALVADOR

GUATEMALA
Guatemala ha solicitado prórroga para la 
implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional, entre las actividades que se han 
contemplado en el plan de prorroga están: trabajar 
en el marco legal, específicamente en un decreto 
presidencial que brinde este sustento, debido que 
hasta el momento únicamente se cuenta con un 
acuerdo ministerial, se han realizado actividades de 
coordinación con otras instituciones involucradas en 
la implementación del RSI, solicitando apoyo para el 
acompañamiento técnico; en el tema de vigilancia 
epidemiológica, se están actualizando los protocolos, 
normas y procedimientos de vigilancia para que se 
dé respuesta a los lineamiento emitidos en el RSI; 
se está fortaleciendo el Centro Nacional de Enlace 
para dar respuesta a 24/7 necesitando apoyo de 
recurso humano y financiero; es necesario fortalecer 
la respuesta de los servicios, fortalecer la red de 
laboratorios, se está trabajando en la respuesta a 
brotes y emergencias epidemiológicas.

Guatemala tiene designados cuatro puntos de 
entrada (dos puertos marítimos y dos aeropuertos 
internacionales), se encuentra trabajando en fortalecer 
las capacidades de estos.

Situación de los países en relación 
a las necesidades de apoyo para la 
implementación del RSI, en base a 

los planes de prorroga

El Salvador ha pedido prorroga para la implementación 
del RSI, cuenta con seis puntos terrestres, dos 
aeropuertos y dos puertos, entre las necesidades que 
se cuentan para poder cumplir con la implementación 
es tener un presupuesto nacional sostenible para el 
envío de muestra en situaciones de emergencias, la 
estandarización a nivel centroamericano de un solo 
courier para el envío de muestras y los algoritmos 
sindrómicos y diagnóstico para dar respuesta al RSI; la 
sostenibilidad a las actualizaciones de la norma IATA y 
la activación de la compra conjunta de reactivos para 
los laboratorios.

El Salvador solicita que se de seguimiento y 
cumplimiento al plan de solicitud de prórroga 2012 
– 2014.
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Entre los avances que se tienen está que se ha 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de 
agosto de 2012, el Acuerdo Ejecutivo No. 6, en el 
cual se establece “Acuerda aprobar en todos y cada 
una de sus partes el siguiente Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), aprobado en la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud (OMS) celebrada el 23 de mayo 
del 2005”.

El país necesita apoyo en fortalecer los sistemas 
nacionales de vigilancia, prevención, control y 
respuesta a las enfermedades, readecuando el 
sistema nacional de vigilancia, el fortalecimiento del 
sistema de información en salud (SIS), así como la 
capacitación y seguimiento a los equipos de alerta y 
respuesta, fortalecer la red de laboratorio y fortalecer 
la red de servicios de atención en los puntos de 
entrada.

Honduras ha designado como puntos de entrada 
aéreo y marítimo el aeropuerto internacional Tocontin 
en Tegucigalpa y Puerto Cortes en la Ciudad de 
Puerto Cortes, en ambos es necesario fortalecer 
las capacidades básicas de rutina, desarrollando 
sistemas de control y aseguramiento de la calidad de 
los servicios básicos en las instalaciones de los puntos 
de entrada, especialmente en infraestructura, recursos 
humanos capacitados, así como material y equipo 
para la vigilancia y atención al viajero.

Se necesita apoyo en el fortalecimiento de la gestión 
de riesgos específicamente en capacitación en el 
manejo de gestión de riesgos químicos y radiactivos, 
equipo de bioseguridad para el abordaje de estos 
eventos, así como la elaboración de planes para 
abordarlos.

Honduras considera que es necesario que COMISCA 
realice abogacía ante el más alto nivel en el entendido 
que el RSI es un asunto de Estado con implicaciones 
más allá del sector salud y un alineamiento de la 
cooperación técnica de las diferentes agencias en sus 
proyectos los presupuestos sean asignados para la 
implementación de los planes nacionales de prórroga.

Nicaragua ha conformado, legalizado y activado 
la Comisión Interinstitucional conformada por las 
instituciones gubernamentales respaldada por 
el acuerdo interinstitucional; así mismo se han 
fortalecido los puntos de entrada con comisiones 
interinstitucionales activas y funcionando en el 
aeropuerto internacional Augusto Cesar Sandino, 
Puerto Corinto y el punto de entrada terrestre Peñas 
Blancas. Se ha actualizado el manual de vigilancia 
epidemiológica y se encuentra en proceso la 
actualización del manual del Centro Nacional 
de Enlace. Se ha revisado la implementación del 
RSI en las instituciones miembros de la Comisión 
Interinstitucional.

Además se ha sistematizado la experiencia de la 
pandemia de Influenza 2009, se ha conformado un 
equipo nacional de facilitadores en lo referente a la 
implementación del RSI, quienes han capacitado al 
recurso humano en los diferentes puntos de entrada 
que se han designado, Puerto Corinto ha sido 
certificado por la OMS.

Nicaragua considera necesario recomendar al nivel 
político el fortalecimiento de la voluntad política 
del gobierno en establecer las capacidades básicas 
para la implementación del RSI, especialmente en 
el financiamiento para la fortalecer las capacidades 
básicas en los puntos de entrada designados, el 
Estado debe facilitar y colaborar para establecer las 
condiciones mínimas para responder ante eventos 
de salud pública, así como establecer alianzas entre 
las instituciones involucradas, tanto a nivel nacional 
como en sus homologas en los otros países.

Entre las estrategias regionales para lograr el 
establecimiento de las capacidades básicas, 
Nicaragua, considera que es necesario compartir 
información entre los países en cuanto a sus 
experiencias en la implementación del RSI, fortalecer 
la vigilancia epidemiológica del turismo internacional, 
establecer los mecanismos de referencia y contra 
referencia entre los países para el manejo integrado 
de las emergencias de salud pública de importancia 

HONDURAS NICARAGUA
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PANAMÁ

internacional, conocer las diferentes capacidades 
de los países para el apoyo internacional ante 
una emergencia de salud pública de importancia 
internacional, así mismo fortalecer las coordinaciones 
interfroterizas para un manejo eficiente de las 
emergencias de salud pública de importancia 
internacional.

Es necesaria la asistencia técnica entre los países 
para establecer capacidades en temas con poca 
experiencia como son eventos químicos, radioactivos 
y marco jurídico, fortalecer la capacitación de 
recursos humanos en los pasos fronterizos terrestres 
en el manejo de eventos de salud pública. Es 
necesario además el equipamiento e infraestructura 
para establecer oficinas sanitarias internacionales en 
los puntos de entrada terrestre y la capacitación de 
recursos humanos en temas especializados como por 
ejemplo eventos químicos, radioactivos y marco legal.

Panamá ha solicitado prórroga para la implementación 
del RSI, en abril del 2011 se ha establecido en el 
país la ley que establece el cumplimiento del RSI, 
se está trabajando en la actualización del decreto 
que establece los eventos objeto de vigilancia 
epidemiológica los cuales están relacionados con el 
RSI, lo cual implica desarrollar nuevas normas.

Panamá en este momento se encuentra en el desarrollo 
del plan de prórroga, teniendo contemplado realizar 
evaluaciones en forma trimestral. Actualmente se ha 
definido actividades prioritarias que con el apoyo 
técnico de la OPS/OMS por lo que se está trabajando 
en el marco legal, plan operativo ante emergencias 
químicas, biológicas y radiológicas que son áreas que 
en las evaluaciones han salido muy bajas, protocolos 
de los equipos de respuesta rápida ante los eventos 
de emergencia epidemiológicos, así mismo la 
actualización de la guía de epidemiología. 

Se ha establecido la necesidad de trabajar en un 
plan de desarrollo de la epidemiología en el país, es 
necesaria la adquisición de insumos críticos para el 
abordaje de eventos de importancia de salud pública.

Panamá no ha designado puntos de entrada 
especialmente los terrestres ya que estos deben ser 
entre ambos países. Es necesario llevar al COMISCA 
el tema de RSI para definir como se llevará el 
monitoreo del avance de los planes que se tienen en 
todos los países para la implementación del RSI, en 
cuanto a recursos humanos es necesario la formación 
de recursos humanos en epidemiología, es necesario 
realizar simulacros o simulaciones ante eventos de 
origen químico, biológicos y radiológicos.

REPÚBLICA DOMINICANA
República Dominicana ha progresado en tres grandes 
aspectos, en el marco legal administrativo, en la 
capacidad para detectar, evaluar y notificar, así como 
en los aspectos de investigar, intervenir y comunicar, 
sin embargo se mantienen brechas importantes aun.

En cuanto al marco legal y administrativo faltan 
normas en inocuidad de alimentos, salud animal, 
salud ambiental, atención y derivación de pacientes 
para cada evento de salud del viajero; se ha avanzado 
en la organización y financiamiento.

En relación a detectar, evaluar y notificar, existen 
problemas especialmente en fuentes de información, 
faltan mecanismos de recepción regular y oportuna 
de datos tales como defunciones, morbilidad, control 
de agua y alimentos, salud animal.

En relación a investigar, intervenir y comunicar el 
país necesita seguir avanzando en lo relativo a la 
capacidad de los servicios de salud, los laboratorios, 
ya que faltan pruebas diagnósticas para químicos, 
fisco-nuclear, hongos, rotavirus y otros agentes 
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de baja frecuencia (fiebre amarilla, hanta, polio, 
legionella, arbovirus, campilobacter, etc.).

República Dominicana cuenta con una Ley General 
de Salud vinculante con el RSI, donde se aborda el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 
este ocho de los once subsistemas están vinculados 
al RSI, siendo ellos el de enfermedades prevenibles 
por vacuna, enfermedades transmitidas por vectores, 
rabia y otras zoonosis, vigilancia de la tuberculosis, 
infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, 
enfermedades emergentes, riesgos ambientales, 
riesgos laborales.

En el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
cuenta con diez de once módulos que aportan 
información, siendo ellos la de vigilancia de 
enfermedades transmisibles y otros eventos, alerta 
temprana, investigación de brotes, encuestas 
entomológicas, de hospederos, reservorios y control 
vectorial, encuestas en puestos o poblaciones 
centinelas, identificación de agentes etiológicos 
circulantes, auditoria medica de eventos trazadores 
de calidad de la atención, vigilancia y control de 
infecciones hospitalarias, vigilancia ambiental de 
agentes etiológicos y gestión del SINAVE.

Las brechas normativas son la respuesta a emergencias 
especialmente en la participación de los grupos de 
interés, la movilización de recursos de otros sectores, 
la gestión de cadáveres, el régimen sancionatorio, 
y los mecanismos de compensación a pérdidas 
económicas; la salud de los viajeros e internacional en 
cuanto a derechos humanos y bienes internacionales, 
responsabilidades en puntos de entrada, el 
intercambio de información, aislamiento y cuarentena 
de viajeros, información de riesgos y precauciones a 
viajeros y embarcaciones, mecanismos de atención de 
calidad a viajeros en caso de emergencias sanitarias y 
transporte transfronterizo.

Se ha emitido la resolución 000025 donde se 
instruye la aceleración en la ejecución del plan 
de fortalecimiento de capacidades básicas para 
la implementación del Reglamento Sanitario 

Internacional, en esta resolución se declara de alta 
prioridad el plan y ordena convocar de carácter 
permanente a la Comisión Interinstitucional de 
Vigilancia y Respuesta para coordinar las acciones 
necesarias de las capacidades prescritas en el 
anexo 1 del RSI. Esta resolución también instruye a 
las diferentes instancias e instituciones que integran 
la Comisión crear subcomisiones de trabajo en 
áreas de salud animal, inocuidad de alimentos 
y otros productos de consumo humano, riesgos 
químicos y radio nucleares, vigilancia y laboratorio, 
servicios de salud preparación frente a emergencias 
sanitarias, salud de los viajeros y puntos de entrada y 
comunicación de riesgo; además instruye a movilizar 
recursos del gobiernos y organismos de cooperación 
para el desarrollo, fortalecimiento y mantenimiento de 
las capacidades prescritas en el anexo 1 del RSI.

Disposiciones del RSI relacionadas 
a la vacunación contra la fiebre 
amarilla para los viajeros
En el RSI existen disposiciones relacionadas 
con la vacunación contra fiebre amarilla pero 
específicamente en el Título V Medidas de Salud 
Pública, en el Capítulo III Disposiciones especiales 
relativas a los viajeros, Articulo 31, Medidas sanitarias 
relacionadas con la entrada de viajeros en el cual se 
mencionan las condiciones que permiten a un país 
exigir que un viajero entre a su territorio. En dicho 
artículo se mencionan el anexo 6 que establece la 
vacunación, profilaxis y certificados conexos- modelo 
de certificado internacional de vacunación o profilaxis 
y el anexo 7 requisitos concernientes a la vacunación 
o la profilaxis contra enfermedades determinadas y 
estas hasta la fecha es la fiebre amarilla.

El propósito de la vacunación contra fiebre amarilla 
en los viajeros es impedir la propagación internacional 
de la enfermedad, protegiendo a los países del riesgo 
de importación o propagación del virus de la fiebre 
amarilla establecido en el RSI, así como el de proteger 
a cada viajero que puede exponerse a la infección por 
fiebre amarilla.
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Los criterios para determinar las áreas donde el riesgo 
de transmisión de fiebre amarilla está presente: casos 
confirmados de fiebre amarilla en humanos y/o 
animales; resultados de encuestas serológicas para 
fiebre amarilla; presencia de vectores potenciales o 
animales reservorios para el virus de fiebre amarilla.

Como resultado de la aplicación de los criterios 
anteriores se han clasificados cuatro áreas: 
endémicas, son las que corresponden a un alto grado 
de infección; transmisión áreas donde el riesgo de 
infección es moderado; bajo potencial de exposición, 
áreas donde el riesgo es bajo; no riesgo áreas 
donde no existe evidencia de circulación del virus ni 
condiciones para la transmisión.

Se recomienda la vacunación contra fiebre amarilla en 
las áreas endémicas o de transmisión y la vacunación 
no es recomendada en áreas de bajo potencial de 
exposición y en áreas de no riesgo. Podrá exigirse 
la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los 
viajeros que salgan de una zona respecto de la cual 
la Organización haya determinado que existe riesgo 
de transmisión de la fiebre amarilla.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido 
en la publicación Viajes Internacionales y Salud con 
el listado de países con requisitos y recomendaciones 
de vacunación contra la fiebre amarilla, la OMS 
publica estos requisitos únicamente con propósitos 
informativos, la publicación no constituye una 
obligación o confirmación en que dichos requisitos 
estén de acuerdo con lo recogido en el RSI.

Los países que exigen la vacunación contra la 
fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países 
con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla 
son todos los de la región, Costa Rica y Honduras 
incluyen requerimientos de vacunación contra esta 

enfermedad para los viajeros que han sido en tránsito 
en un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión 
de fiebre amarilla. A pesar que las recomendaciones 
para la vacunación de fiebre amarilla en los viajes 
internacionales establece que un tránsito menor o 
igual a 12 horas en un aeropuerto internacional no 
constituye un riesgo para la transmisión de fiebre 
amarilla a pesar de la categoría de riesgo del país 
donde dicho aeropuerto está ubicado.

El clínico supervisor que considere contraindicada una 
vacunación o una medida profiláctica por razones 
médicas facilitará al interesado una declaración 
escrita en francés o en inglés, y si procede en otro 
idioma además de uno de estos dos, de los motivos 
en que funde su opinión; a su llegada, las autoridades 
competentes deberán tomar en consideración esa 
declaración. El clínico supervisor y las autoridades 
competentes informarán a estas personas de los 
riesgos que puede implicar la no vacunación y la no 
aplicación de medidas profilácticas de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 23.

Los puntos críticos en el ámbito de procedimientos 
algunos países de la región no está de acuerdo los 
criterios para la definición de las áreas a riesgo de 
transmisión de fiebre amarilla; la comunicación entre 
los Estados partes y la OMS entre ellas la definición 
de áreas a riesgo, requerimientos de vacunación 
para los viajeros; otro tema es la comunicación a 
través de la publicación de viajes internacionales 
y salud. En términos operacionales un desafío es 
determinar las áreas a riesgo de transmisión de fiebre 
amarilla, el papel de las líneas aéreas y autoridad de 
aviación civil, las recomendaciones relacionadas a la 
vacunación contra fiebre amarilla formuladas por los 
países y disposiciones del RSI.
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Las alianzas en la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional

La toma de conciencia sobre el RSI sobre los derechos 
fundamentales y las obligaciones de los Estados 
Partes en todos los sectores, y entre los donantes y 
asociados, sigue siendo insuficiente, esto está reflejado 
en el informe sobre el desarrollo de las capacidades 
nacionales básicas requeridas de conformidad con el 
Reglamento en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, 
concuerda con lo discutido por los técnicos.

La 65ª Asamblea Mundial de la Salud enfatiza 
en instar a los Estados partes a que fortalezcan la 
coordinación y colaboración, tanto intersectorial 
como multisectorial, de los Estados partes y dentro 
de ellos para desarrollar, e implantar y mantener 
las capacidades básicas de salud pública y las 
funciones operativas requeridas de conformidad 
con el RSI; además a que refuercen aún más la 
colaboración activa entre los Estados partes, la OMS 
y otras organizaciones y asociados pertinentes, según 
proceda, con medidas que incluyan la movilización de 
apoyo técnico, financiero y logístico para la creación 
de capacidades básicas de salud pública, con el fin 
de garantizar la aplicación plena del RSI; así mismo 
a que confirmen de nuevo su apoyo a los países en 
desarrollo y los países con economías en transición 
que lo soliciten en la creación, el fortalecimiento y el 
mantenimiento de las capacidades básicas de salud 
pública requeridas en virtud del RSI.

Entre los países de la región Centroamericana y 
República Dominicana el estado de las capacidades 
básicas es bastante heterogéneo; los puntos débiles 
más críticos detectados incluyen las siguientes áreas: 
emergencias radiológicas, eventos químicos, puntos 
de entrada, recursos humanos y grado de preparación.

Los obstáculos a la aplicación del RSI han sido 
recursos financieros y técnicos, adhesión política 

de alto nivel, mecanismos legislativos y normativos, 
empoderamiento de los Centros Nacionales de 
Enlace para el RSI, actividades de sensibilización 
y promoción fuera del sector sanitario, recursos 
humanos y disponibilidad de directrices en idiomas 
locales.

En cuanto a la adhesión política de alto nivel. 
Para aplicar con éxito el Reglamento se requiere el 
compromiso de los poderes públicos; pero también se 
precisa la movilización de varios sectores y actores que 
han de responsabilizarse de su cumplimiento en sus 
respectivos ámbitos. Se requiere asimismo un mayor 
liderazgo político y supervisión a nivel nacional.

En relación a las actividades de sensibilización y 
promoción fuera del sector sanitario. La toma de 
conciencia sobre el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), sobre los derechos fundamentales y las 
obligaciones de los Estados Partes en todos los 
sectores, y entre los donantes y asociados, sigue 
siendo insuficiente. Se suele considerar que el 
Reglamento constituye una nueva disciplina, no un 
instrumento para la institucionalizar funciones clave 
de salud pública y mecanismos de preparación en 
salud pública; o que el Reglamento es responsabilidad 
exclusiva del sector de la salud.

En un mundo estrechamente interdependiente, las 
alianzas mundiales son indispensables para aplicar 
satisfactoriamente el Reglamento. Se necesita este 
tipo de colaboración entre todos los países a fin de 
compartir recursos y conocimientos técnicos, prestar 
apoyo al fortalecimiento de la capacidad en todos 
los niveles, apoyarse mutuamente en tiempo de 
crisis y fomentar la transparencia. Las alianzas entre 
distintos sectores (por ejemplo, salud, agricultura, 
viajes, comercio, educación, defensa) son también 
fundamentales para poner en pie sistemas coherentes 
de alerta y respuesta que abarquen todas las amenazas 
para la salud pública, y, en el momento en que se 
produce un evento, permitan movilizar rápidamente 
los recursos necesarios de manera flexible y eficaz.
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Los resultados previstos en el impulso de las alianzas 
mundiales son que todas las partes interesadas de los 
sectores pertinentes están informadas y capacitadas, y 
participan activamente en la aplicación del Reglamento 
revisado. Los Estados Partes asumen el concepto de 
responsabilidad compartida y desempeñan un activo 
papel en la aplicación del RSI (2005). Los Estados 
Partes comprenden los beneficios que entraña para 
la salud pública y la economía la aplicación del 
Reglamento revisado y colaboran en actividades de 
movilización de recursos a fin de apoyar su plena 
aplicación. Los países industrializados y los asociados 
para el desarrollo facilitan financiación suficiente para 
aplicar eficaz y oportunamente el RSI (2005). Los 
países de recursos limitados reciben ayuda financiera 
para aplicar el RSI (2005) con el apoyo de la OMS y 
sus asociados.

El planteamiento estratégico para lograr las alianzas 
está enmarcado en comprometer a todos los 
asociados a que apoyen activamente la aplicación del 
RSI; en reforzar la colaboración interinstitucional para 
facilitar la aplicación del RSI; crear nuevas alianzas 
a fin de aumentar los recursos mundiales disponibles 
para la aplicación del RSI; fomentar la colaboración 
en todos los niveles intersectorial, norte-sur y sur-
sur; y preparar y difundir material de información y 
capacitación.

RESUMEN
Los miembros de COTEVISI, acuerdan que el tema 
de implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional sea llevado al Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
en la próxima reunión ordinaria para lo cual indican 
que se conforme un equipo técnico que desarrolle 
en base al estado de las capacidades básicas en los 
países de la región una propuesta sobre las acciones 
que se deben implementar en los puntos débiles más 
críticos detectados para lograr resoluciones que sean 

orientadas al cumplimiento de los planes de prórroga 
que los países han presentado.

Para tal efecto se plantea llevar a la reunión ordinaria 
del COMISCA para que los Ministros resuelvan lo 
siguiente:

• Los Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana ratifican el compromiso 
para impulsar con éxito la implementación del 
RSI en sus países comprometiéndose a movilizar 
recursos para dicho fin, asimismo usar el plan de 
extensión del RSI para cumplir con la prorroga 
establecida.

• Los Ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana se comprometen 
a establecer un liderazgo a través de la 
coordinación, abogacía y alianzas con otros 
sectores participantes del RSI para lograr una 
plena implementación en el tiempo establecido 
por la prorroga.

• Los Ministros de Salud solicitan que las Secretarías 
del SICA que tienen que ver con la formación de 
RRHH el involucramiento para el cumplimiento 
de la Implementación del RSI.

• El análisis de la implementación de RSI sea un 
tema que se aborde en todas las reuniones 
ordinarias del COMISCA para darle seguimiento 
al plan de acción de prórroga.

• Los Ministros de Salud se comprometen a 
orientar la cooperación internacional hacia el 
cumplimiento del plan de acción de prórroga.

• Instruir a SE-COMISCA que en coordinación 
con la OPS/OMS, establezcan mecanismos de 
monitoreo del avance del plan de prórroga.






