Instrumento para Evaluar las Capacidades Básicas de Vigilancia y
Respuesta en Aeropuertos
Transporte de Pasajeros – CUBA 2008

Capacidades Básicas de Vigilancia y Respuesta
CAPACIDAD DE DETECCIÓN
1. ¿Está dispuesto el servicio médico en un sitio accesible que permita verificar a
todos los pasajeros procedentes de área endémica?
Si___ No___
2. Existen los recursos humanos suficientes para garantizar el acceso a los
servicios médicos de manera permanente (24 x 7)
Si___ No___
3. Está capacitado el equipo para detectar un ESPII, uso del Anexo 2 del nuevo
RSI‐ (Guía de evaluación del desempeño profesional)
Si___ No___ Desconocen el nuevo RSI___
4. ¿Se brinda información clara y suficiente a los viajeros?
Boleta de viajero ___
No boleta de viajero___
Información oral___
Dispensarización___
5. ¿Cuentan con los medios de diagnóstico propios para garantizar la atención
inmediata ante cualquier sospecha de ESPII?
6. Cuentan con recursos para garantizar el registro, entrega de información al
viajero…
CAPACIDAD DE NOTIFICACIÓN
1. Cuenta con los medios de comunicación para realizar la notificación
inmediata de los casos.
¿Cómo realiza la notificación inmediata de casos?
Línea telefónica propia del área
Teléfono fuera del área
Correo electrónico PC del área
Correo electrónico PC Fuera del área
Correo postal (Formulario de papel)
Fax
Vía Web
Otra vía______________
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2. Todo el equipo tiene la capacidad y autoridad para notificar
adecuadamente los casos a las unidades correspondientes?
3. ¿Está establecida claramente la metodología para la recolección de datos,
su filtración y comprobación? Si___ No____
4. ¿Utilizan los instrumentos estandarizados para realizar la notificación
inmediata, si es necesario? Si__ No__
5. ¿Utilizan un formulario estandarizado para la recolección de los datos? Si__
No__
1. ¿Con qué periodicidad se envía la notificación de otros eventos/enfermedades
relevantes en salud pública para el nivel superior?
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
No se notifican otros eventos/enfermedades
2. ¿Los clientes internos () notifican a su unidad eventos de importancia en salud?
Si___ No____
3. ¿A quién informan los Clientes internos?
Director del Aeropuerto
Médico de guardia
Departamento de Higiene y Epidemiología (Control Sanitario
Internacional)
Otros _________________________________________
4. Utilizan otras fuentes formales de datos para detección de eventos relevantes
en salud pública como son:
Información sobre estadísticas de morbilidad por enfermedades por países
Información sobre estadísticas de mortalidad por países de interés
Datos de los laboratorios regionales
Datos de laboratorios de los países relacionados con la Colaboración con
Cuba
Boletines de países relacionados donde existe colaboración cubana
Informes de colaboradores cubanos sobre los países donde trabajan
Página web de la OPS
Alertas de la OMS
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Otras fuentes,
¿cuáles?_______________________________________________
1. Dispone de medios para acceder a la información de la situación
internacional. ¿Están disponible todo el tiempo?
2. Cuenta el equipo con personal capacitado para la inspección de los
medios de transporte
3. Dispone de un programa y personal capacitado para el control de
vectores y reservorios en puntos de entrada y sus cercanías
4. Medios y todo lo demás…
RESPUESTA

1. Existe un plan de contingencia para enfrentar ESPII
2. Esta nombrado un coordinador y sus puntos de contactos para el punto de
entrada pertinente
3. Están establecidas las funciones de otros organismos y servicios de salud
publica
4. Son del conocimiento del equipo
5. Están establecidos los procedimientos para hacer cumplir el plan de
contingencia en el menor tiempo posible
6. Están establecidos las instalaciones alejadas del punto de entrada para la
cuarentena y evaluación de los viajeros sospechosos de enfermedades de
alto potencial epidémico? ESPII
7. Están estandarizados los procesamientos para: desratizar…
8. Son del conocimiento del equipo (cuestionario)
9. Se aplican adecuadamente (Guía de observación)

TRASLADO
1. Cuenta con medios para el traslado de pacientes
2. ¿Existen unidades establecidas como referencia para atención de casos
enfermos o afectados por emergencias de salud pública? Si__ No__
Cuál(es)
_______________________________________________________
3. ¿Existe una estrategia para reclutar establecimientos alternativos para
atención de casos en situación de emergencia? Si__ No__
4. ¿Existen servicios de primeros auxilios disponibles para actuar de
inmediato en casos de emergencia? Si__ No__
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5. Existen instalaciones adecuadas para mantener aislados los casos hasta
el momento de su traslado (checking de las condiciones)
6. Están estandarizados los procedimientos para el traslado
7. Tiene comunicación permanente con las unidades de referencia?
8. Están establecidas las formas de comunicación (claves, códigos, reportes
encriptados)
9. Dispone de personal entrenado para realizar el traslado de pacientes
10. Están estandarizadas las medidas de bioseguridad ante la detección de
ESPII (según síndromes específicos‐ Ej. f. hemorrágicas)
11. Están establecidas las rutas críticas para el traslado de casos

