
Informe de la Autoevaluación de las 
Capacidades Básicas del Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI)



07 de Diciembre 2018

Agenda:

• Informar sobre Autoevaluación RSI 2018

• Identificar las brechas para el cumplimiento optimo del RSI

• Proponer las actividades pendientes a desarrollar para el 

2019

• Identificar los sectores involucrados en las acciones a 

desarrollar



Cumplimiento de autoevaluación para la 
presentación anual de los Estados parte 

del RSI
31 Octubre 2018



Evaluación de las capacidades básicas para el RSI, según el nivel de 
capacidad 



C1. Legislación y financiación

Brecha:
• Compilación de la legislación nacional relacionada a la preparación y respuesta de enfermedades

infecciosas, inocuidad de alimentos, manejo sustancias químicas y emergencias por radiación
relacionado al RSI y publicación en portal web del CNE



C1. Legislación y financiación

Brecha:
• Identificación y recopilación de actividades o tareas relacionadas al RSI con prevención de asignaciones 

presupuestarias (POI, planes, proyectos)



C1. Legislación y financiación

Brecha
• Identificación de Mecanismos de financiación publica para emergencias en diversos sectores

relacionados con el RSI
• Lineamientos de incorporación de mecanismos y fuentes de financiación para implementación RSI



C2. Coordinación del RSI y funciones del Centro de Enlace

Brecha:
• Elaborar el manual de funcionamiento y funciones del Centro Nacional de Enlace(CNE) Perú
• Difusión del Manual de funcionamiento del CNE



C2. Coordinación del RSI y funciones del Centro de Enlace

Brecha:
• Elaborar guías de simulación y simulacro para poner a prueba periódica CNE para enfermedades infecciosas, 

zoonosis, inocuidad alimentaria, seguridad química y seguridad radiológica
• Aplicación de simulación y simulacro de funcionamiento y respuesta del CNE  para enfermedades infecciosas, 

zoonosis, inocuidad alimentaria, seguridad química y seguridad radiológica



C3. Eventos zoonóticos y la interfaz entre los seres humanos y los animales

Brecha:
• Difusión e intercambio de la información periódica de la vigilancia de enfermedades animales que afectan a los

seres humanos (SENASA)
• Se tiene directorio de responsables de vigilancia animal y de vigilancia epidemiológica en regiones
• Se conforman intervenciones conjunta entre salud y SENASA en la presencia de brotes



C4. Inocuidad de los alimentos

Brechas
• Actualizar directorio de contactos INFOSAN
• Elaborar protocolo de colaboración multisectorial para la notificación y respuesta de acciones relacionadas

con la inocuidad alimentaria
• Elaborar protocolos de simulación y simulacro para revisión periódica de mecanismo de colaboración

multisectorial con la finalidad de reforzar capacidades



C5. Laboratorio

Brecha
• Difusión de Manuales y reglamento de la derivación de las muestras y sistema de transporte a 

DIRESAS
• Elaboración de listas de chequeo para cumplimiento de derivación de muestras y sistema de 

transporte



C4. Inocuidad de los alimentos

Brecha
• Difusión de reglamentos nacionales de bioseguridad y bioprotección en los laboratorios
• Diagnostico de cumplimiento de directrices nacionales de bioseguridad y bioprotección de

laboratorio



C5. Laboratorio

Brecha
• Diagnostico de capacidad de laboratorio para realizar pruebas de detección de enfermedades 

prioritarias
• Protocolo para establecer mecanismos de difusión de resultados de laboratorio en la detección de 

enfermedades prioritarias



C6. Vigilancia

Brecha
• Elaboración del Manual actualizado de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica
• Actualización de fichas de notificación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica
• Elaboración de indicadores de los diversos subsistemas de vigilancia epidemiológica
• Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica



C6. Vigilancia

Brechas
• Protocolo para mecanismo de la gestión de eventos (verificación, evaluación de riesgos, análisis 

e investigación



C7. Recursos Humanos

Brecha
• Diagnostico sobre déficit y necesidad de capacitación de recursos humanos para el cumplimiento del RSI
• Directorio de RRHH vinculados al RSI



C8. Marco nacional para las emergencias sanitarias

Brechas
• Compilar planes de preparación y respuesta multisectorial para enfermedades infecciosas, inocuidad

alimentaria, desastres, eventos químicos y radiológicos
• Identificación de protocolos de simulación y/o simulacro de respuesta multisectorial para
• enfermedades infecciosas, inocuidad alimentaria, desastres, eventos químicos y radiológicos



Brecha
• Protocolo de respuesta a emergencias del sector salud y el sistema de gestión de incidentes

C8. Marco nacional para las emergencias sanitarias



Brecha
• Diagnostico de inventario y diagramas de RRHH por especialidad para la respuesta a emergencias a nivel

nacional y regional
• Protocolo para determinar mecanismo de movilización de RRHH en respuesta a emergencias

C8. Marco nacional para las emergencias sanitarias



C9. prestación de servicios de salud

Brechas
• Diagnostico y recopilación de guías de atención medica de enfermedades priorizadas



C9. prestación de servicios de salud

• Brechas
• Diagnostico de respuesta de atención de salud a enfermedades infecciosas identificando flujo y centro de

aislamiento
• Elaboración de protocolos de simulación de pacientes con enfermedades infecciosas de alta complejidad con

necesidad de aislamiento y respuesta de salud
• Diagnóstico de respuesta de salud para atención e identificación de establecimientos para atender a paciente en

situación de eventos químicos
• Diagnóstico de respuesta de salud para atención e identificación de establecimientos para atender a paciente en

situación de eventos radiológicos



C9. prestación de servicios de salud

Brechas
• Diagnostico de cobertura de servicio de salud esenciales en el Perú



C10. Comunicación de riesgos

Brecha
• Protocolo para determinar mecanismo de comunicación intersectorial de riesgos de emergencia a nivel

nacional y por niveles



C11. Puntos de entrada

Brecha
• Elaboración y aplicación del instrumento para el análisis de riesgos de importancia de la salud publica en el 

marco del RSI en puntos de entrada priorizados
• Evaluación de capacidades en el marco del RSI de los puertos y aeropuertos designados en el país



C11. Puntos de entrada

Brecha
• Elaboración de planes de contingencia para emergencias de salud publica en Puntos de entrada
• Protocolo para respuesta ante situaciones de emergencias sanitarias



C12. Eventos químicos

• Elaboración de directorio de especialistas en vigilancia, evaluación y respuesta a incidentes químicos
• Diseñar los mecanismos de coordinación institucional con los sectores pertinentes para la vigilancia y

respuesta oportuna a eventos químicos
• Elaboración de diagnostico del riesgo químico a a nivel nacional
• Elaboración de plan de respuesta a emergencias químicas



C13. Emergencias por radiación

• Elaboración de directorio de especialistas en vigilancia, evaluación y respuesta a eventos radiológicos
• Diseñar los mecanismos de coordinación institucional con los sectores pertinentes para la vigilancia y respuesta

oportuna de eventos radiológicos
• Elaboración de diagnostico del riesgo de eventos radiológicos a a nivel nacional
• Elaboración de plan de respuesta a eventos radiológicos



Gracias por su atención

Cuarta Sesión Ordinaria
Comisión Multisectorial del Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI)


