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RESUMEN 

Implementar el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 (RSI 2005) es una tarea 
de primer orden para todos los países que suscribieron el acuerdo y un reto especial 
para los países en desarrollo. Un proceso legalmente respaldado y organizado sobre la 
base de la planificación estratégica podría ser la piedra angular del éxito. Este trabajo, 
presenta una propuesta metodológica basada en las experiencias aportadas por las 
investigaciones de implementación del RSI 2005 en Cuba. 
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SUMMARY 

Implementing the 2005 International Health Regulations (RSI 2005) is a top priority 
task for all countries which signed the agreement and it is a special challenge for 
developing countries. A legal-supported and organized process on the basis of strategic 
planning could be the cornerstone of success. This paper presents a methodological 



proposal based on the experiences provided by the research implementation of the 
2005 IHR in Cuba. 

Keywords: 2005 International Health Regulations, planning, implementation. 

Translation into English: B.A Gretchen Gonzalez Nieto. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

El impacto de la globalización en el control de las enfermedades infecciosas marcó una 
nueva etapa en materia de seguridad de la salud internacional. A la vez que se 
desarrollaron toda clase de tecnologías para modernizar, agilizar y hacer cada vez más 
sostenible y extenso el comercio y el intercambio internacional: las fronteras se 
hicieron más vulnerables a la introducción de nuevos riesgos, cuanto más se abrían 
nuevos puentes de comercio e intercambio. Los medios de transporte se hicieron aún 
más sofisticados y aumentaron sus velocidades y capacidades de carga (1-3). De este 
modo el desarrollo del comercio abrió una brecha prácticamente infranqueable entre 
las medidas internacionales de salud pública previstas para estos casos que cubrían 
apenas tres enfermedades (según el Reglamento Sanitario Internacional-1969) y el 
número de riesgos de toda clase no previstos en estas medidas (3). 

Esta vulnerabilidad se puso al desnudo con la emergencia del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS- por sus siglas en ingles) ocurrida en 2003. Otros eventos como 
el brote de viruela de los monos que involucró a algunos estados en Estados Unidos en 
un breve lapso de tiempo, la fiebre del Nilo Occidental, los brotes de influenza aviar, 
accidentes químicos que involucraron a más de un país, entre otros, aceleraron el 
proceso de revisión de las regulaciones, iniciado desde mediados de los 90 (2, 4, 5). 

El Reglamento Sanitario Internacional aprobado en la 58 Asamblea Mundial de la Salud 
en 2005 (RSI 2005), entró en vigor en junio del 2007 (6). Los países se 
comprometieron a la implementación de los requisitos necesarios para su 
funcionamiento en un plazo de 5 años (6, 7). 

RSI-2005, es un código jurídicamente vinculante para todos los Estados parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) básicamente dirigido a prevenir la 
propagación internacional de enfermedades; por lo que se erige como un código de 
conducta, que responsabiliza a cada Estado con la limitación de los riesgos que puedan 
afectar a otros países (6, 8). Tiene también la finalidad de proteger contra la 
propagación de enfermedades y otros daños a la salud, de controlarlos y darle una 
respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud 
pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y 
comercio internacionales (8). 



Para hacer realidad estos propósitos en este mundo globalizado, es necesario que los 
países adquieran un nivel básico de capacidades específicas que garantizan la 
funcionalidad del RSI-2005 dentro de sus fronteras y en su  
proyección internacional (2, 4, 6, 9). Dichas capacidades son las que garantizan 
funciones esenciales de la salud pública que intervienen en la habilidad de detectar 
oportunamente y responder proporcionalmente ante acontecimientos que puedan 
repercutir sobre la misma. 

Implementar RSI-2005 es una tarea de primer orden para todos los países que 
suscribieron el acuerdo y un reto especial para los países en desarrollo. Un proceso 
legalmente respaldado y organizado sobre la base de la planificación estratégica podría 
ser la piedra angular del éxito. 

Este trabajo, presenta una propuesta metodológica basada en las experiencias 
aportadas por las investigaciones de implementación del RSI 2005 en Cuba. 

Conceptos operativos 

¿Qué son las capacidades básicas1 según RSI? 

El diapasón de alcance del nuevo RSI vigente es tan amplio que considera importante 
cualquier evento o riesgo que pudiera causar crisis a la salud pública internacional. Sin 
embargo, los países han de detectar oportunamente los eventos con potencial de 
conducir a una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional" (ESPII). 
Entiéndase por "evento" "la manifestación de una enfermedad o un suceso cualquiera 
sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño importante para el 
ser humano" (8). Esto incluye no solo las enfermedades infecciosas graves (con gran 
potencial epidémico), que ya no se enumeran en una lista exhaustiva, sino también 
emergencias de salud pública de naturaleza no infecciosa, incluyendo a las de causa 
desconocida (8). 

Del anexo 2 de RSI-2005, resulta que un ESPII en cualquier caso incluye viruela, 
poliomielitis debida a poliovirus de tipo salvaje, gripe humana causada por un nuevo 
subtipo y SARS (8). Además, otros eventos se clasificarán como ESPII, si al menos dos 
de las siguientes cuatro preguntas resultan afirmativas: ¿tiene el evento una 
repercusión de salud pública grave? ¿Es un evento inusual o inesperado? ¿Existe un 
riesgo significativo de propagación internacional? ¿Existe un riesgo significativo de 
restricciones a los viajes o al comercio internacional? 

Siguiendo estos conceptos medulares del RSI-2005, hay cuatro componentes que 
deben ser fortalecidos o creados a nivel de país: 

Tal como reconoce el RSI-2005, la implementación de las nuevas regulaciones 
sanitarias es un asunto de gobierno que involucra a todos los sectores sociales (8-10). 
Esta es una afirmación que se justifica por la propia naturaleza del acuerdo 
internacional. Los riesgos que pueden impactar a la salud pública, pueden proceder de 
cualquier actividad relativa a los seres humanos (por ejemplo: los intercambios 
comerciales, la minería, la construcción, las actividades militares, la colaboración 
internacional, las migraciones humanas y otras actividades humanas que pueden 
generar riesgos). De esta forma, en coordinación con el sector salud, los sectores 
ejecutores de dichas actividades, son responsables de garantizar que se realicen 
teniendo en cuenta la prevención, el control y la respuesta ante cualquier riesgo. Todo 



esto en coordinación con el sector salud. Cabe mencionar que el hecho de que el 
liderazgo corresponda a la salud pública, no limita el nivel de participación e 
involucramiento de los restantes sectores de la sociedad, sino que constituye un 
elemento muy importante para la organización y coordinación de la implementación 
(10). 

En consecuencia, alcanzar la capacidad de responder a los requisitos elementales de 
las nuevas regulaciones pasa por un proceso complejo de planificación estratégica que 
no puede realizarse de forma aislada, siendo que involucra a la vez a disímiles actores. 
De modo que 6 interrogantes podrían guiarnos en la comprensión de esta tarea, sus 
respuestas son aplicadas al contexto de Cuba: 

1. ¿Quiénes deben participar en el desarrollo del Plan estratégico de implementación 
de RSI-2005? 

La Constitución cubana reconoce a la salud pública como un bien social, y establece 
que el Estado la garantiza a todo ciudadano, independientemente de su condición 
económica, o de su raza, religión, cultura o estatus social o político (11). El Ministerio 
de Salud Pública (MINSAP) es el organismo responsable de ejecutar esta disposición, 
por lo que se erige como líder del proceso de Planificación estratégica para la 
implementación del nuevo reglamento (12). Por tanto, la identificación de partes 
involucradas es una actividad a ejecutarse en el propio Ministerio desde la máxima 
dirección, con el objetivo de respaldar la convocatoria de todos los sectores que se 
identifiquen (Figura 1). 

Las experiencias internacionales consultadas apuntan hacia una recomendación que 
pudiera ser adoptada en cualquier contexto, la conformación de un Grupo Nacional de 
Implementación de RSI 2005 (7, 9, 10, 13, 14). Este grupo es conformado y 
coordinado por el propio Ministro y debería incluir expertos en salud internacional, 
control sanitario internacional, legislación de salud, comunicación, planificación 
estratégica y otros que considere necesario la dirección (Figura 2). 

El proceso de identificación de las partes involucradas, requiere de una revisión 
exhaustiva que permita la comprensión profunda del RSI-2005 y las principales 
disposiciones que deberán cumplir los Estados. Por otra parte, la revisión de las 
políticas nacionales y del marco legislativo nacional, es esencial, pues establecen los 
roles y responsabilidades según la política del Estado, por ejemplo: la organización de 
la salud pública y los servicios corresponde al MINSAP (12), el control y la protección 
del ambiente corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (15), 
las regulaciones relativas a los medios de transporte y puntos de entrada al Ministerio 
del Transporte y al Instituto de la Aeronáutica Civil, la importación y exportación de 
bienes y  
servicios al Ministerio de Comercio Exterior, el manejo de desastres y contingencias, 
corresponde al Estado Mayor de la Defensa Civil(16), entre otros. Dentro de todos 
estos ministerios hay departamentos a todos los niveles que podrían estar 
directamente involucrados en la planificación. 

2. ¿Cómo se define el nivel de participación de cada parte involucrada? 

· Por medio de la evaluación del estado inicial de las capacidades básicas requeridas 
para la aplicación eficiente de las disposiciones del RSI 2005 a nivel de país; 



· A través de la identificación de prioridades, roles y responsabilidades de acuerdo a las 
capacidades requeridas y la garantía de su sostenibilidad una vez implementadas; 

· Preparando, implementando y evaluando planes de acción para rectificar las brechas 
y problemas identificados de forma participativa (multisectorial y multilateral) 

En Cuba, la evaluación de las capacidades básicas se realizó como parte de una 
investigación, dirigida por la Dirección Nacional de Epidemiología (DNE) y coordinada 
por el Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK) con la participación de 
investigadores de las 3 provincias que serían objeto de la investigación (La Habana, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba), seleccionadas por concentrar más del 60 % de las 
operaciones de intercambio internacional del país, además de su distribución por cada 
una de sus tres regiones2. 

En una segunda etapa, sobre la base de los resultados de la evaluación se condujo un 
ejercicio de planificación estratégica en cada una de las tres provincias evaluadas, que 
incluyó la identificación de prioridades y preparación de planes correctivos. 

Los planes provinciales se elaboraron utilizando la metodología de "Marco Lógico". Los 
participantes, entre ellos personal de los sectores externos a la salud pública que 
realizan actividades de intercambio internacional, se capacitaron en técnicas de 
planificación, negociación y comunicación. Los planes de acción desarrollados permiten 
el monitoreo y evaluación de la ejecución de la implementación en estas provincias. No 
obstante, estos planes tuvieron un carácter provincial, por lo que cada entidad se 
responsabilizó de revisar qué capacidades necesitaba crear, cuales requerían 
fortalecimiento y en función de ello adaptaron sus actividades a las necesidades 
locales. Por ejemplo, un ejercicio con puntos de entrada3, permitió desarrollar un 
instrumento (lista de chequeo) que facilita la autoevaluación de estas entidades y el 
control de los avances en la implementación. Cada aeropuerto o puerto tiene su propio 
instrumento de chequeo, lo que permitirá direccionar cada actividad, chequear su 
cumplimiento, verificar su funcionalidad y actualizar lo que sea necesario. 

3. ¿Se involucra en el proceso de implementación a todas las partes requeridas? Si no 
fuera así, ¿cómo podremos atraerlos? 

Definitivamente será necesario que el proceso sea coordinado desde el más alto nivel 
de autoridad para cada parte involucrada. Cuando se requieren acciones que implican 
decisiones desde otros sectores, es muy común y lógico que se repitan frases como: 
"…esto debe bajar de nuestro ministerio…" o "…si no baja de la presidencia, no 
podremos hacer nada…", ya que los ejecutivos del nivel local cumplirán las 
orientaciones que son respaldados por los directivos de su entidad. 

4. ¿Cómo se definen los roles y responsabilidades requeridos para asegurar la 
conclusión exitosa del plan de implementación de RSI 2005? 

Las leyes, decretos leyes y otros instrumentos legales, conforman el marco legislativo 
en el cual se establecen las responsabilidades de organismos e instituciones. Su 
revisión, en consonancia con las disposiciones del RSI 2005 contribuirá a la definición 
de los roles de cada parte. Los planes de acción deberán elaborarse con la 
participación de los sectores involucrados con sus directivos y ejecutivos 
representados, lo cual permitirá que ellos sean quienes se identifiquen como 
solucionadores de los problemas que le son afines a su sector, pero además aporten 



las tareas que darán salida a las soluciones. El trabajo integrado permitirá contar con 
planes participativos, contextualizados y particularizados. 

5. ¿Cómo se define el liderazgo del proceso de planificación? 

El RSI 2005, establece la incorporación del Centro Nacional de Enlace, que es el centro 
con el que se podrá establecer contacto en todo momento desde y hacia la OMS, según 
las disposiciones previstas en el Reglamento. Como estructura estratégica del Estado, 
podría coordinarse desde el mismo todo lo relacionado con la implementación de las 
capacidades requeridas. Sin embargo, no todos los países habrán creado esta 
capacidad desde el inicio, es por ello, que es usual que la conducción se realice desde 
un área directamente subordinada al Ministro de Salud Pública. En la mayoría de los 
países el área de Higiene y Epidemiología (o Viceministerio), se ha encargado de llevar 
a cabo el proceso de implementación con el respaldo legal y político al que ya nos 
referimos en párrafos anteriores. 

6. ¿Cuáles serían los factores clave del éxito de todo este proceso? 

· La implementación coordinada desde el más alto nivel del Estado; 

· Designada una comisión nacional responsable del proceso; 

· La implementación planificada desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo las 
partes involucradas (avanzar sobre procesos planificados aunque estos requieran 
actualización sobre la marcha); 

· Estudiadas las capacidades básicas con que cuenta el país antes de iniciar la 
implementación (línea de base muy bien establecida); 

· Términos de referencia definidos con claridad y objetividad (descritas las actividades 
que darán salida a la implementación); 

· Buenas prácticas garantizadas a través del control y la supervisión de la 
implementación; 

· Indicadores de progreso bien identificados; 

· Cumplimiento de los plazos del cronograma establecido 

· Comprobada la eficiencia de lo implementado (Evaluación) 

Resumiendo, la inclusión del proceso de implementación de RSI en las estrategias del 
Estado, la vinculación de todos los sectores participantes y el proceso sistemático de 
planificación estratégica, agilizan el cumplimiento de los plazos establecidos. 

Muchas de las cuestiones que se han descrito en este artículo forman parte de las 
experiencias ganadas durante la participación en el proceso desarrollado hasta ahora 
en Cuba, así como en el curso internacional sobre implementación de RSI, coordinado 
por la OMS. Se propone como una contribución a tan importante tarea que enfrentan 
los países de la región y del resto del mundo con vistas a elevar la seguridad en 
materia de salud internacional. 
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1 Se refiere a los servicios y todos sus componentes 

(estructuras, instrumentos normativos y regulatorios, recursos humanos y materiales) 
que garantizan la prevención y control de riesgos a la salud pública dondequiera que se 
dispongan. 

2 El país se divide en tres regiones: occidental, central y oriental. 

3 Puntos de entrada- Sitios donde se realizan operaciones de embarque y desembarque 
de personas, cargas y bienes de cualquier clase a través de los medios de transporte 
existentes para estos fines (aviones, buques, cruceros, yates) 


