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Estratégico 
 Dirección 

El NPHI reconoce que tiene 
responsabilidades en virtud del 
Reglamento Sanitario Internacional 
(International Health Regulations, IHR); 
sin embargo, no ha evaluado 
formalmente sus funciones, capacidades 
y brechas. 

Ha revisado sus requisitos en virtud del 
IHR y ha priorizado algunas capacidades 
básicas para el fortalecimiento. 

Ha desarrollado un plan integral para 
cumplir con sus responsabilidades en virtud 
del IHR. Se están abordando las principales 
prioridades y se está identificando la 
siguiente ronda de prioridades.  

Los planes del NPHI requieren que se trabaje con 
organizaciones en todo el país e 
internacionalmente para mejorar la notificación y 
la respuesta a emergencias de salud pública de 
posible preocupación transfronteriza o 
internacional, así como para apoyar los esfuerzos 
de seguridad sanitaria mundial. 

Sistemas 

Con diferentes personas que 
representan al NPHI en diferentes 
momentos, el NPHI coordina con otras 
entidades gubernamentales en casos 
específicos. La colaboración 
transfronteriza en ocasiones se produce 
durante las emergencias, pero la 
participación de rutina en la preparación 
transfronteriza u otra colaboración en 
materia de seguridad sanitaria es 
mínima.  

El NPHI tiene algunos sistemas de 
vigilancia, respuesta a emergencias y 
otras funciones relacionadas con el IHR, 
pero a menudo son insuficientes. Se ha 
designado personal líder para la 
implementación del IHR; no obstante, 
no tienen claras sus responsabilidades. 
Se están estableciendo preparativos 
transfronterizos y otras colaboraciones 
de seguridad sanitaria.  

Cuenta con sistemas eficaces de vigilancia y 
notificación. El NPHI ha designado personas 
de contacto que brindan acceso las 24 horas 
del día para asuntos y coordinación 
relacionados con el IHR. Los sistemas para 
adquisiciones, el despliegue de personal y la 
atención de otras necesidades durante las 
emergencias por lo general funcionan bien. 
El NPHI trabaja de forma regular con los 
países limítrofes en asuntos de seguridad 
sanitaria.  

Los sistemas y procedimientos operativos 
estándares del NPHI para el cumplimiento del IHR 
sirven de modelo para otros. Además de brindar 
cobertura las 24 horas del día para eventos en el 
país, el NPHI tiene sólidas colaboraciones 
transfronterizas y puede ayudar a otros países si es 
necesario. Incluso para las emergencias más 
extremas, cuenta con sistemas adecuados a fin de 
garantizar una respuesta sólida y la flexibilidad 
para adaptar los sistemas, incluida la capacitación 
sobre modificaciones, según sea necesario.  

Recursos 

Los recursos del NPHI para detectar, 
evaluar y responder a eventos son 
limitados. Si bien los socios a veces 
ayudan a obtener los suministros 
necesarios y brindan otra asistencia 
durante las emergencias, estos a 
menudo son insuficientes. 

El NPHI tiene recursos, a menudo a 
través del apoyo de socios, para 
reconocer y responder a algunas 
condiciones de preocupación (por 
ejemplo, a través de la vigilancia de 
enfermedades similares a la influenza) y 
para obtener suministros durante las 
emergencias. 

Ha designado recursos específicos para la 
implementación del IHR, incluidos los 
esfuerzos transfronterizos y el compromiso 
con otras organizaciones nacionales y de 
niveles subnacionales. El NPHI brinda 
capacitación sobre el IHR y el desarrollo de 
capacidades afines. Casi siempre cuenta con 
los recursos necesarios para adquirir 
suministros de emergencia.  

Tiene suficientes recursos para cumplir con sus 
compromisos del IHR y apoyar la implementación 
del IHR por parte de otras organizaciones en el 
país. Cuando sea necesario, puede apoyar los 
esfuerzos internacionales y transfronterizos en 
respuesta a posibles amenazas globales. Tiene 
recursos para apoyar el despliegue de recursos 
humanos, la adquisición y distribución de los 
suministros necesarios, etc.  

Calidad 

El NPHI es consciente de sus requisitos 
en virtud del IHR y sus limitaciones para 
cumplirlos. Cuando ocurren eventos que 
se pueden notificar según el IHR, el NPHI 
puede tardar mucho tiempo en 
reconocerlos y notificarlos. 

El NPHI puede informar sobre la 
mayoría de los eventos que se pueden 
notificar, aunque a veces con retraso y 
con información incompleta o inexacta. 
Cuando se reconoce un evento, el NPHI 
puede tomar algunas medidas para 
abordarlo. 

Los sistemas y procesos del NPHI ayudan a 
identificar e informar sobre eventos que se 
pueden notificar de manera precisa y 
oportuna. Sus vínculos con otras 
organizaciones ayudan a garantizar una 
respuesta eficaz a los problemas. 

El NPHI cumple de forma constante con los 
requisitos del IHR. Evalúa rutinariamente sus 
procesos relacionados con el IHR para identificar y 
abordar las debilidades. Los sistemas y 
procedimientos operativos estándar del NPHI, los 
acuerdos entre agencias y otras herramientas son 
ampliamente utilizados por otros. 

Compromiso 

El NPHI tiene un contacto limitado con 
otras organizaciones que podrían 
ayudarle a cumplir con sus requisitos de 
presentación de informes. 

Está construyendo relaciones con 
socios clave, tal como lo requiere el 
IHR. La comunicación y la colaboración 
se producen en ocasiones específicas. 

El NPHI ha establecido relaciones 
estratégicas con grupos que son socios 
importantes en la implementación del IHR. 
Los acuerdos formales describen cómo 
colaborar durante los eventos y establecer 
líneas claras de comunicación. 

El NPHI juega un rol de liderazgo en la creación de 
vínculos entre grupos en el país y en todo el 
mundo. Las relaciones y los acuerdos formales con 
socios y países vecinos se nutren durante los 
períodos que no son de emergencia a fin de 
garantizar que funcionen bien durante las 
emergencias. 
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Impacto 

Hay retrasos importantes antes de que 
los eventos que se pueden notificar se 
reconozcan o se notifiquen a la OMS. El 
incumplimiento del IHR representa una 
amenaza nacional, transfronteriza y 
global. 

El NPHI se entera rápidamente de la 
mayoría de los eventos que se pueden 
notificar según el IHR y los informa a la 
OMS. Sin embargo, el reconocimiento 
de los eventos y la notificación a veces 
se retrasan. Las relaciones de trabajo 
transfronterizas y las relaciones con 
otras agencias y organizaciones están 
comenzando a desarrollarse, 
mejorando la calidad de la respuesta. 

El cumplimiento del IHR por parte del NPHI 
ayuda a limitar la propagación y el impacto 
de los eventos en el país y en los países 
vecinos. 

Como resultado del liderazgo y las relaciones 
transfronterizas e internacionales del NPHI, las 
medidas de preparación y respuesta del país son 
un modelo para otros. Las contribuciones del NPHI 
a los esfuerzos de respuesta internacional han 
disminuido los impactos de los eventos en la salud 
pública dentro y fuera del país.   
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