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Introducción
Las pandemias de gripe son eventos impredecibles pero recurrentes que pueden tener graves consecuencias para la salud humana y el bienestar económico 
en el mundo. La preparación y planificación anticipada destinada a responder ante una pandemia es fundamental para que los países atenúen su riesgo y sus 
consecuencias.

La OMS lleva años ofreciendo a los países orientación actualizada y basada en hechos para ayudarles a elaborar planes de preparación ante una pandemia 
y competencias para prevenir, prever y dar respuesta a esa amenaza. Teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de la pandemia de gripe de 2009, la OMS 
actualizó su guía de preparación ante la pandemia y en 2013 publicó Pandemic influenza risk management: WHO interim guidance (Gestión del riesgo de gripe 
pandémica: guía provisional de la OMS). La OMS actualizó posteriormente esa guía y la publicó finalmente en 2017 como Pandemic influenza risk management: 
a WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic preparedness and response (Gestión del riesgo de gripe pandémica: guía de la OMS para 
sustentar y armonizar la capacidad de preparación y respuesta nacional e internacional ante una pandemia) (1). En esa guía se ofrecen estrategias y métodos 
basados en una evaluación de los riesgos para la preparación y respuesta ante una gripe pandémica, y se alienta a los países a elaborar planes de preparación 
sostenibles y resistentes ante una pandemia. Con miras a simplificar la aplicación de los métodos y estrategias en la preparación práctica ante una pandemia, 
la OMS publicó en enero de 2018 una lista de verificación sobre la preparación ante la gripe pandémica: A checklist for pandemic influenza risk and impact 
management: building capacity for pandemic response (Lista de verificación de la gestión del riesgo y las consecuencias de la gripe pandémica: crear capacidad de 
respuesta ante una pandemia) (2). La lista de verificación es una herramienta práctica para que los países tengan en cuenta todas las capacidades esenciales de 
respuesta ante una pandemia al planificar la preparación nacional ante la gripe pandémica.

El presente documento, que debe utilizarse junto con la lista de verificación y sus aplicaciones, se centra en los procesos de planificación nacional de 
preparación ante la gripe pandémica. El objetivo es que, cuando los países elaboran o actualizan un plan, los objetivos sean claros y se tomen las medidas y 
acciones esenciales, algo imperativo si lo que se desea es que el plan sirva de orientación en las prácticas de preparación y respuesta ante una pandemia. El 
presente documento está destinado a las autoridades nacionales, asociados y a toda parte interesada que participa en la elaboración y actualización de un plan 
nacional de preparación ante una pandemia. En los países en los que se está aplicando o preparando un proceso de planificación para combatir amenazas más 
generales a la seguridad sanitaria, por ejemplo, el plan nacional de acción para la seguridad sanitaria (NAPHS), es fundamental tener en cuenta la vinculación 
de los dos procesos de planificación.

El primer proyecto de esa guía se realizó consultando internamente a los departamentos de las materias correspondientes de la sede de la OMS y  
las oficinas regionales. El proyecto se presentó más tarde para su consulta en una reunión mundial (Reunión de las partes interesadas de la OMS  
sobre la elaboración de un plan nacional de preparación ante la gripe pandémica y de seguridad sanitaria) que se celebró del 5 al 7 de diciembre  
de 2017 en Accra, Ghana. En la reunión participaron más 90 personas de 33 países y 11 organizaciones o instituciones internacionales de todas  
las regiones de la OMS. De resultas de la reunión, se revisó la guía de conformidad con la información obtenida en la consulta y, antes de su  
aprobación final, se sometió a otro examen interno en la OMS. 
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Establecer 
un comité de 
planificación 
multisectorial de 
preparación ante 
una pandemia

Realizar un  
ejercicio de  
simulación  
para evaluar  
el plan

Redactar y debatir 
hasta alcanzar 
un consenso el 
contenido del plan 
de preparación ante 
una pandemia

Concienciar a  
los miembros  
del comité de 
planificación de  
la preparación 
ante una  
pandemia

Consolidar 
el plan de 
preparación
ante una 
pandemia

Realizar un análisis de la 
situación para determinar el 
alcance y los contenidos clave 
del plan de preparación ante 
una pandemia

Examinar 
y aprobar 
definitivamente 
el plan de 
preparación  
ante una 
epidemia 

Solicitar a las 
autoridades 
gubernamentales 
competentes 
la aprobación 
del plan de 
preparación ante 
una pandemia

Consultar 
el proyecto 
del plan de 
preparación ante 
una pandemia

Elaborar un plan de trabajo con 
presupuesto y asignar tareas 
para la redacción del plan

Divulgar el plan  
de preparación  
ante una  
pandemia entre  
las partes  
interesadas,  
los asociados  
y el público

FASE II:  
elaboración o 
actualización 
de un plan

FASE III:  
evaluación, 
aprobación 
definitiva y  
divulgación 

del plan 
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Pasos  
fundamentales 
para elaborar  
o actualizar  
un plan  
nacional de 
preparación 
ante la gripe 
pandémica

FASE I:  
preparación  
y análisis de 
la situación 

Después de poner 
en práctica el plan 
de preparación  
ante una pandemia, 
examinarlo y 
evaluarlo para 
descubrir posibles 
lagunas o esferas 
que deben revisarse



Los puntos indispensables en el proceso de planificación  
de la preparación ante la gripe pandémica

FASE I:  
PREPARACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA  
SITUACIÓN

Objetivos:

• Velar por un liderazgo 
fuerte y una participación 
gubernamental 
multisectorial en la 
planificación de la 
preparación ante una 
pandemia

• Aclarar las funciones 
y cometidos en la 
planificación de la 
preparación ante una 
pandemia

• Comprender las necesidades 
de preparación ante una 
pandemia del país en 
concreto de conformidad 
con la orientación y las 
prácticas óptimas de la OMS

Establecer un comité de 
planificación multisectorial 
de preparación ante una 
pandemia 

Concienciar a los miembros 
del comité de planificación 
de la preparación ante una 
pandemia

• Participación de los líderes
• Representaciones gubernamentales 

multisectoriales y de diferentes niveles
• Organizaciones, asociados, ONG y expertos 

en la materia
• Otros datos específicos en el contexto  

del país

• Consecuencias posibles de la gripe 
pandémica en el país

• Metas y objetivos de la preparación y 
respuesta ante una pandemia

• Lecciones extraídas de la pandemia de 
2009

• Orientación de la OMS para la preparación 
ante una pandemia:

o Gestión del riesgo de gripe pandémica 
de la OMS (1)

o Lista de verificación de la gestión del 
riesgo y las consecuencias de la gripe 
pandémica de la OMS (2)

o Guía sobre capacidad de respuesta 
ante emergencias de la OMS (3)

o Otras guías importantes (4) y prácticas 
óptimas

• Establecer el mandato del comité
• Nombrar a los miembros del comité
• Definir la estructura organizativa, el liderazgo 

y las funciones y cometidos de los miembros 
del comité

• Obtener la aprobación y el presupuesto  
de las autoridades competentes

• Organizar un taller para informar a los 
miembros del comité sobre su mandato, 
funciones y cometidos y sobre otras 
cuestiones indispensables

FASES PASOS CONSIDERACIONES TAREAS
1

2

 a   Si es posible, los países deberían tener en cuenta la vinculación entre la planificación de la preparación ante una pandemia y otras 
actividades de planificación nacional con las que se abordan amenazas más generales a la seguridad sanitaria, por ejemplo, la elaboración de 
un NAPHS.

  b  El nivel de autoridad del comité debe establecerse en función del contexto del país, de manera que él y sus miembros tengan capacidad de 
acción y decisión para cumplir los objetivos establecidos y llevar a cabo todos los pasos y tareas esenciales en el proceso de planificación de la 
preparación ante una pandemia
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• Plan nacional vigente de preparación ante  
una pandemia, si corresponde

• Otros planes de respuesta a enfermedades 
concretas

• Planes nacionales de preparación y respuesta 
ante emergencias o desastres

• Autoevaluaciones sobre la capacidad básica  
en el marco del RSI

• Resultados de la EEC
• Después de la EEC, plan nacional de acción 

para el desarrollo de la seguridad sanitaria
• Planes de preparación y respuesta del  

sector sanitario animal y otros informes  
de evaluación pertinentes

• Un plan de trabajo práctico con una clara 
división de los cometidos

• Un calendario factible
• Un calendario de reuniones periódicas del 

comité
• Un presupuesto para el proceso de 

planificación de la preparación ante una 
pandemia

• Basándose en los alcances definidos y los 
contenidos clave, podría asignarse a los 
miembros del comité el cometido de redactar 
ciertas secciones del plan de preparación 
ante una pandemia en relación con la esfera 
de especialización o el mandato de su 
organización

• Algunos contenidos, en particular los relativos 
a la «respuesta ante una pandemia», pueden 
requerir la colaboración entre diferentes 
sectores o departamentos, y puede ser 
necesario un subcomité o grupo de trabajo

• Revisar el plan vigente de preparación ante una 
pandemia para determinar qué sigue siendo 
válido

• Determinar cómo encaja el plan de preparación 
ante una pandemia con otros planes de 
preparación para emergencias

• Determinar la necesidad de tener subplanes o 
anexos (por ejemplo, despliegue de vacunas, 
servicios de salud y comunicaciones de riesgo)

• Asignar las tareas de examen y análisis a los 
sectores o miembros pertinentes del comité

• Descubrir u obtener experiencia adicional según 
sea necesario

• Organizar una reunión para examinar los 
resultados del análisis de la situación

• Determinar el alcance y los contenidos clave del 
plan nacional de preparación ante una pandemia

• Elaborar un plan de trabajo en el que se  
expongan a grandes rasgos las actividades  
de planificación, con plazos claros

• Evaluar la necesidad de recibir asistencia  
técnica

• Determinar las necesidades financieras del  
proceso de planificación

• Obtener un nivel adecuado de aprobación  
del presupuesto, estudiar posibles mecanismos  
de financiación y asegurar la financiación

• Asignar cometidos concretos a los miembros 
del comité para la elaboración del plan de 
preparación ante una pandemia

Realizar un análisis 
de la situación para 
determinar el alcance y los 
contenidos clave del plan 
de preparación ante una 
pandemia

Elaborar un plan de trabajo 
con presupuesto y asignar 
tareas para la redacción del 
plan
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FASES PASOS CONSIDERACIONES TAREAS

Los puntos indispensables en el proceso de planificación  
de la preparación ante la gripe pandémica

FASE I:  
PREPARACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA  
SITUACIÓN

Objetivos:

• Velar por un liderazgo 
fuerte y una participación 
gubernamental 
multisectorial en la 
planificación de la 
preparación ante una 
pandemia

• Aclarar las funciones 
y cometidos en la 
planificación de la 
preparación ante una 
pandemia

• Comprender las necesidades 
de preparación ante una 
pandemia del país en 
concreto de conformidad 
con la orientación y las 
prácticas óptimas de la OMS



FASE II: 
ELABORACIÓN O  
ACTUALIZACIÓN  
DE UN PLAN

Objetivos:

• Elaborar un proyecto del 
plan de preparación ante 
una pandemia conforme 
al alcance y los contenidos 
clave de la Fase I

• Revisar, comentar y buscar 
información adicional 
mediante consultas con las 
partes interesadas

Redactar y debatir hasta 
alcanzar un consenso el 
contenido del plan de 
preparación ante una 
pandemia

Consolidar el plan  
de preparación
ante una pandemia

Consultar el proyecto del 
plan de preparación ante 
una pandemia

• Tiempo de dedicación de los miembros del 
comité

• Suele ser necesario celebrar debates 
presenciales

• Puede ser necesario consultar a expertos 
ajenos al comité

• Procedimientos, directrices, herramientas y 
formularios normalizados de trabajo

• Formato normalizado de secciones
• Plazos para la redacción del plan de 

preparación ante una pandemia

• Una guía para integrar y armonizar los 
proyectos de las secciones en un solo 
documento: el plan nacional de preparación 
ante una pandemia

• Examen y consenso de los miembros del 
comité sobre el proyecto del plan consolidado

• La consulta sobre el proyecto del plan 
de preparación ante una pandemia sirve 
para tener en cuenta las perspectivas y 
aportaciones de todas las partes interesadas 
(mediante distribución del documento o 
reunión presencial)

• Velar por que haya una representación de alto 
nivel y una amplia representación de las partes 
interesadas

• Velar por que se tengan en cuenta las 
aportaciones de las partes interesadas

• Designar la redacción de las respectivas 
secciones (y subplanes o anexos) del plan de 
preparación ante una pandemia a miembros del 
comité o subgrupos de trabajo

• Distribuir los proyectos del plan a los miembros 
del comité para que los examinen y comenten

• Revisar y aprobar definitivamente los proyectos 
de las secciones

• Designar a un redactor principal que consolide 
los diversos proyectos de las secciones en un 
plan nacional de preparación ante una pandemia

• Distribuir el plan consolidado a los miembros del 
comité para que lo examinen y comenten

• El redactor principal aprobará definitivamente 
la compilación del proyecto del plan y lo tendrá 
listo para consulta

• Organizar una consulta con las partes 
interesadas para aprobar definitivamente el 
proyecto del plan nacional de preparación ante 
una pandemia; las partes interesadas pueden 
ser:
o organismos gubernamentales nacionales 

pertinentes
o representantes de diferentes niveles del 

Gobierno
o líderes de la comunidad
o organizaciones internacionales
o ONG
o organizaciones profesionales pertinentes
o otras entidades designadas por el comité

• El redactor principal revisa el plan  
basándose en la información obtenida  
en la consulta

1

2

3
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Los puntos indispensables en el proceso de planificación  
de la preparación ante la gripe pandémica

FASES PASOS CONSIDERACIONES TAREAS



Realizar un ejercicio de 
simulación para evaluar el 
plan

Después de poner en 
práctica el plan de 
preparación ante una 
pandemia, examinarlo y 
evaluarlo para descubrir 
posibles lagunas o esferas 
que deben revisarse

Examinar y aprobar 
definitivamente el plan 
de preparación ante una 
epidemia

Solicitar a las autoridades 
gubernamentales 
competentes la aprobación 
del plan de preparación 
ante una pandemia

• Organizar un ejercicio de simulación en el 
contexto de la situación concreta del país 
para probar el plan

• El (los) evaluador(es) independiente(s) 
redacta(n) un informe resumiendo los 
resultados del ejercicio, en particular las 
lagunas o problemas que surgieron durante 
el mismo

• Los resultados del ejercicio se presentan al 
comité de planificación de la preparación 
ante una pandemia para su examen y estudio

• El comité determina qué lagunas o 
problemas descubiertos en el ejercicio 
deben ser abordados en el plan y hace 
recomendaciones para la revisión final de 
este último

• El redactor principal hace las revisiones 
finales del plan basándose en las 
recomendaciones del comité, y lo prepara 
para presentarlo a las autoridades 
gubernamentales competentes para su 
aprobación

• El comité presenta el plan aprobado de 
preparación ante una pandemia a las 
autoridades gubernamentales pertinentes 
para que lo aprueben y autoricen su 
divulgación

1

2

3

4

 cPuede que no sea posible o necesario probar todos los componentes del plan   
     simultáneamente en un ejercicio de simulación. Así, en un plan actualizado, 
    deberá darse prioridad a los componentes nuevos o a aquellos que se centran en las 
    capacidades de respuesta especiales para la gripe pandémica.
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Objetivos:

• Evaluar el plan mediante 
un ejercicio para descubrir 
las lagunas o esferas que 
deben revisarse

• Dar la aprobación definitiva 
al plan y conseguir 
que las autoridades 
gubernamentales lo 
aprueben

• Poner el plan a disposición 
de las partes interesadas y 
del público

• Examinar y actualizar el 
plan mediante ejercicios 
periódicos

• Probar el plan con un ejercicio de simulación  
(el escenario del ejercicio debe estar en el 
contexto del país)

• Guía de la OMS sobre ejercicio de simulación 
(5) y otros documentos de orientación o 
prácticas óptimas 

• Nombrar a uno o varios evaluadores 
independientes del ejercicio que pueda(n) 
documentar objetivamente los resultados 
obtenidos en el mismo

• Reconocer las limitaciones (y el alcance) del 
ejercicio

• Resultados del ejercicio, en particular las 
lagunas o problemas que deben estudiarse 
en el plan

• Recomendaciones sobre la revisión final del 
plan

• Recomendaciones del comité de 
planificación de la preparación ante una 
pandemia sobre las esferas para la revisión 
final del plan

• Remitirlo para su aprobación a las 
autoridades gubernamentales competentes 
y ofrecerles información sobre su contenido y 
procesos, si fuera necesario

• Deberá aclararse durante el proceso 
de aprobación que el plan aprobado 
de preparación ante una epidemia se 
dará a conocer a todos los organismos 
gubernamentales pertinentes y al público

Los puntos indispensables en el proceso de planificación  
de la preparación ante la gripe pandémica

FASES PASOS CONSIDERACIONES TAREAS
FASE III: EVALUACIÓN,
APROBACIÓN 
DEFINITIVA Y
DIVULGACIÓN  
DEL PLAN

  c



Divulgar el plan de 
preparación ante una 
pandemia entre las partes 
interesadas, los asociados y 
el público

• Determinar los medios más eficaces para 
divulgar el plan de preparación ante 
una pandemia en el contexto del país 
para velar por su aplicación en todos 
los sectores y por la participación de la 
comunidad 

• Estrategia de comunicación para 
concienciar sobre una pandemia y 
hacer participar a la comunidad en la 
preparación y respuesta

• Divulgar el plan nacional de preparación 
ante una pandemia mediante los medios 
más eficaces que se consideren apropiados 
para el país (por ejemplo, publicación en 
Internet y medios sociales)

• Elaborar materiales de comunicación para 
concienciar sobre una pandemia y hacer 
participar a la comunidad

• Coordinar la divulgación de materiales de 
comunicación entre asociados

• Obtener el compromiso de los asociados 
para apoyar la aplicación del plan
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Abreviaturas: RSI, Reglamento Sanitario Internacional (2005); EEC, evaluación externa conjunta; 
NAPHS, plan nacional de acción para la seguridad sanitaria; ONG, organización no gubernamental.

Los puntos indispensables en el proceso de planificación  
de la preparación ante la gripe pandémica

FASES PASOS CONSIDERACIONES TAREAS

Objetivos:

• Evaluar el plan mediante 
un ejercicio para descubrir 
las lagunas o esferas que 
deben revisarse

• Dar la aprobación definitiva 
al plan y conseguir 
que las autoridades 
gubernamentales lo 
aprueben

• Poner el plan a disposición 
de las partes interesadas y 
del público

• Examinar y actualizar el 
plan mediante ejercicios 
periódicos

FASE III: EVALUACIÓN,
APROBACIÓN 
DEFINITIVA Y
DIVULGACIÓN  
DEL PLAN



Recursos fundamentalesd

1. OMS. Pandemic influenza risk management: a WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic 
preparedness and response (Gestión del riesgo de gripe pandémica: guía de la OMS para sustentar y armonizar la capacidad 
de preparación y respuesta nacional e internacional ante una pandemia). Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS), 
2017 (http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/), consultado en 
enero de 2018.

2. OMS. A checklist for pandemic influenza risk and impact management: building capacity for pandemic response  
(Lista de verificación de la gestión del riesgo y las consecuencias de la gripe pandémica: crear capacidad de respuesta  
ante una pandemia). Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018 (http://www.who.int/influenza/preparedness/
pandemic/PIRM_Checklist_update2018.pdf), consultado en enero de 2018.

3. OMS. A strategic framework for emergency preparedness (Marco estratégico para la preparación ante emergencias). Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254883/1/9789241511827-eng.pdf), 
consultado en enero de 2018.

4. ECDC y OMS/Europa. Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans: lessons learned from the 2009 
A(H1N1) pandemic (Guía para revisar planes nacionales de preparación ante la gripe pandémica: lecciones extraídas de la 
pandemia A(H1N1) de 2009). Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC) y Oficina Regional 
para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS/Europa), 2017 (https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/docu-
ments/Guide-to-pandemic-preparedness-revised.pdf ), consultado en enero de 2018.

5. OMS. WHO simulation exercise manual (Manual OMS para los ejercicios de simulación). Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254741/1/WHO-WHE-CPI-2017.10-eng.pdf), consultado en enero 
de 2018.

 d Como la presente guía debe utilizarse junto con la lista de verificación (2) (en la que figuran listas completas de orientación    
       y herramientas sobre asuntos concretos), en la siguiente lista solo figuran esas orientaciones y herramientas fundamentales.
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