
 Lista de datos básicos para la 
aplicación práctica de la 
compartimentación  
en el caso de la influenza aviar y 
la enfermedad de Newcastle  

Introducción 

Este documento brinda consejos sobre la 
implementación práctica del concepto de 
compartimentación para dos enfermedades avícolas, 
influenza aviar (IA) y enfermedad de Newcastle (EN) 
en aves de corral. No es por ahora un estándar de la 
OIE ni forma parte del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre), simplemente 
busca guiar a los países que desean crear 
rápidamente compartimentos para una o ambas 
enfermedades. 

La información relevante sobre el tema se encuentra 
en los siguientes textos del Código Ter estre: r

r

• Capítulo 1.3.5. sobre Zonificación y 
compartimentación; 

• Capítulo 2.7.12. sobre Influenza aviar y 2.7.13. 
sobre la Enfermedad de Newcastle (2.7.13); 

• Capítulos 1.3.3. y 1.3.4. sobre Evaluación de los 
Servicios Veterinarios; 

• Anexo 3.8.1. sobre Directrices generales para la 
vigilancia zoosanitaria; Anexo 3.8.1. sobre 
Directrices para la vigilancia de la influenza aviar; 
3.8.9. y Anexo 3.X.X. sobre Directrices para la 
vigilancia de la enfermedad de Newcastle (en 
desarrollo); 

• Anexo 3.Y.Y. sobre Principios generales para la 
aplicación de la compartimentación (en 
desarrollo); 

• Anexo 3.5.1. sobre Principios generales de 
identificación y rastreabilidad de los animales 
vivos. 

La compartimentación es un procedimiento que un 
país puede poner en marcha para definir y manejar 
subpoblaciones de animales de distinto estatus 
sanitario dentro de su territorio, en concordancia con 
las recomendaciones del Código Sanitario para los 

Animales Ter estres de la OIE (Código Terrestre) con 
el propósito de control de enfermedades y/o el 
comercio internacional.  

Mientras que la zonificación se aplica a una 
subpoblación animal que se define ante todo por un 
factor geográfico (mediante fronteras naturales, 
artificiales o legales), la compartimentación se 
aplica a una subpoblación animal que se define 
primordialmente por la gestión y las prácticas de 
producción vinculadas con la bioseguridad. En la 
práctica, las consideraciones de espacio y de buen 
manejo cumplen una función importante en la 
aplicación de ambos conceptos.  

Las recomendaciones del Código Terrestre para el 
compartimento no se pueden aplicar a todas las 
situaciones. La implementación eficaz del concepto 
de compartimentación depende, entre otros factores, 
de la epidemiología de la enfermedad, del país, de 
factores ambientales, de las medidas de 
bioseguridad aplicables, del estatus sanitario de los 
animales en áreas adyacentes, de la vigilancia, y de 
la relación entre el sector público/privado. La 
compartimentación se aplica en especial a criaderos 
intensivos en los que los sistemas de producción se 
han integrado verticalmente. 

Este texto expone los principales puntos que han de 
tenerse en cuenta en la compartimentación. Algunos 
se refieren a la infraestructura dentro de la que se 
puede aplicar la compartimentación para la EN y/o 
la IA, y otros se aplican a la puesta en marcha y 
funcionamiento de compartimentos individuales. 

1. Principios para definir un compartimento 

Un compartimento debe definirse claramente, 
indicando la ubicación de todos sus componentes 
incluyendo las explotaciones así como sus unidades 
funcionales asociadas (fábricas de alimentos, 
mataderos, plantas de transformación, etc.), sus 
interrelaciones y su contribución a una separación 
epidemiológica entre los animales de un 
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compartimento y subpoblaciones con diferente 
estatus sanitario. La definición debe incluir:  

 

• los componentes de la(s) explotación(es) y de otras 
instalaciones utilizadas por una empresa que 
pueden constituir un compartimento y el sistema 
común de gestión de bioseguridad con el que 
funciona (por ejemplo, instalaciones para alojar a 
los animales, rutas de transporte, sistemas de 
distribución de alimentos, procedimientos de 
trabajo) usando diagramas que ilustran flujos de 
circulación, límites funcionales, etc.; 

• una descripción de la subpoblación aviar que 
compone el compartimento (la unidad 
epidemiológica) basada en la aplicación de los 
principios de identificación de los animales y 
rastreabilidad de los animales de acuerdo con el 
Código Terrestre; dependiendo del sector, ya sea 
que se haga a nivel de la parvada o de cada 
individuo;  

• una descripción (por ejemplo a través de 
diagramas de flujos) de las relaciones funcionales 
entre los componentes de un compartimento que 
muestren su contribución a la separación 
epidemiológica entre las aves de un 
compartimento y las otras subpoblaciones, 
incluyendo: 

o administración común o propiedad común de las 
aves; 

o adopción de planes de trabajo que contengan 
directrices de bioseguridad, por ejemplo planes 
de mejora de la sanidad y registros de 
alimentación; 

o integración o agrupación de explotaciones que 
proveen aves para la producción o el sacrificio 
con unidades funcionales asociadas (fábricas de 
alimentos, mataderos, plantas de 
transformación, etc.). 

2. Separación de un compartimento de una fuente 
potencial de infección 

La administración de un compartimento debe 
brindar a la Administración Veterinaria pruebas 
fehacientes sobre:  

a) Factores físicos o espaciales que afectan el 
estatus de bioseguridad en un compartimento 

Una descripción de los factores espaciales 
vinculados con las vías de transmisión de la IA o 
de la EN para garantizar que existe una 
separación física adecuada entre las aves del 
compartimento y subpoblaciones de animales 
cercanas con un estatus sanitario diferente o 
desconocido, precisando: 

• la localización y el estatus de AI y/o EN de las 
parvadas domésticas y silvestres más 
cercanas; 

• para la IA, la localización de las poblaciones 
de cerdos domésticos y silvestres más 
cercanas;  

• para la IA, la localización de cualquier caso de 
infección humana por el virus de la influenza 
aviar altamente patógena (IAAP); 

• la localización de locales dentro del 
compartimento con respecto a aves de estatus 
sanitario inferior o desconocido fuera del 
compartimento; la separación espacial que 
impediría la propagación por contacto directo 
o por aerosol ha de ser de al menos de 1 
kilómetro para la IA y mínimo 1-2 kilómetros 
para la EN. 

Una descripción de los factores ambientales 
pertinentes que pueden afectar la exposición al 
patógeno(s), incluyendo: 

• cortavientos naturales y otras barreras que 
sirven de obstáculo a la propagación de 
patógenos; 

• existencia de zonas húmedas o de otras zonas 
geográficas atractivas para un gran número de 
aves silvestres: 

• capacidad esperada de supervivencia de los 
patógenos en el entorno local; 

• factores estacionales. 

b) Factores de infraestructura 

Una descripción de los principales factores de 
infraestructura que pueden afectar la exposición 
a los patógenos. Es importante que en los 
edificios y equipos: 

• la ventilación de los locales, las entradas y 
salidas de aire se hallen orientadas 
adecuadamente para minimizar la 
probabilidad de propagación de enfermedad; 

• los equipos en contacto con las aves se 
dediquen por completo al compartimento o se 
limpien y desinfecten apropiadamente tan 
pronto como entran al compartimento; 

• al finalizar un lote de producción, los locales 
se limpian y desinfectan y después se cierran 
hasta la siguiente utilización; se retira toda la 
basura del compartimento; 
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c) Plan de bioseguridad 

Un modelo de plan de bioseguridad debe tomar 
en cuenta los siguientes factores:  

• los acuerdos entre los Servicios Veterinarios y 
empresas pertinentes; 

• los métodos de evaluación práctica que 
permitan realizar el inventario de los recursos 
necesarios y disponibles – financieros, 
humanos y técnicos;  

• los medios para identificar la subpoblación 
animal y su estatus sanitario particular, a 
través del sistema de identificación y 
rastreabilidad de los animales y el adecuado 
registro de control y de sanidad animal; 

• la descripción tanto de las vías de transmisión 
potenciales para la entrada y propagación de 
la IA y /o la EN dentro del compartimento 
como de los riesgos asociados; se han de 
considerar los movimientos de aves del 
criadero, roedores, aves silvestres, aerosoles, 
artrópodos, vehículos, personas, productos 
biológicos, equipos, agentes infecciosos, 
alimentos, cursos de agua, desagües, sin 
olvidar la capacidad de supervivencia de la 
AI/EN en el entorno: 

o  la descripción de los procedimientos 
instaurados para revisar regularmente la 
información científica relacionada con 
estas vías de transmisión y riesgos; 

• las medidas sanitarias que se necesitan para 
controlar los riesgos relacionados con el 
estatus sanitario particular de la 
subpoblación;  

• el control de riesgos ambientales que 
garantice que: 

o  no hay aguas estancadas u otras fuentes de 
atracción para las aves silvestres en las 
instalaciones o a sus alrededores; 

o  no hay vertederos de comida o de 
estiércol/basura, equipos usados o material 
sin protección cerca de los locales o de las 
aves criadas en libertad; 

• la forma en que se incorporan las medidas 
sanitarias necesarias a las prácticas de 
administración y producción de la(s) 
explotación(es) y de otras instalaciones 
apropiadas, con el fin de elaborar 
procedimientos operativos estandarizados 
(POEs) para el compartimento; 

• la manera en que se revisarán los POEs para 
el compartimento con el fin de garantizar su 
conformidad con el plan de bioseguridad; 

• la manera cómo se evaluarán con regularidad 
los riesgos y se ajustarán apropiadamente los 
POEs del compartimento. 

La Administración Veterinaria debe: 

• brindar información científica que explique la 
epidemiología de la IA y de la EN y las 
posibles vías de riesgo asociadas, en el lugar 
del país en el que se sitúen los 
compartimentos; 

• implementar programas que aumenten la toma 
de consciencia de propietarios, operarios 
cuidadores de animales, trabajadores, 
transportistas, personal de mantenimiento 
sobre los principios de bioseguridad en 
especial de aquellos que se aplican a la IA y a 
la EN; 

• promover que la administración de las 
explotaciones y de otras instalaciones 
vinculadas se haga en concordancia con la 
bioseguridad, por ejemplo a través del 
desarrollo y aplicación de códigos de buenas 
prácticas. 

La administración de un compartimento debe 
colaborar con los Servicios Veterinarios en el 
desarrollo de planes de bioseguridad y en la 
gestión de operaciones de los compartimentos 
cumpliendo con dichos planes. 

 
 

Pese a que estas responsabilidades han de 
asumirse de manera conjunta, la Administración 
Veterinaria posee la autoridad final en cuanto a la 
vigilancia y notificación, el control de 
enfermedades y la certificación veterinaria para el 
comercio internacional a partir del 
compartimento.  

d) Sistema de rastreabilidad 

La Administración Veterinaria debe garantizar 
que se ha puesto en marcha un sistema 
satisfactorio de identificación y rastreabilidad de 
los animales; dependiendo del tipo de 
producción, la identificación y el registro 
implementado puede ser a nivel del rebaño o 
parvada, el lote o individual. 

3. Documentación de los factores cruciales para la 
definición de un compartimento 

La documentación debe ofrecer pruebas inequívocas de 
que las prácticas de bioseguridad, vigilancia, 
rastreabilidad, gestión y control definidas para un 
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compartimento se aplican eficazmente. La 
documentación debe incluir: 

• la descripción de los acuerdos entre los Servicios 
Veterinarios y la(s) explotacion(es) pertinentes así 
como los datos de sus responsabilidades 
respectivas; 

• documentación sobre: 

o los puntos críticos de control para cada vía de 
transmisión y las medidas de gestión de cada 
uno de estos puntos; 

o los procedimientos operativos estandarizados 
(POE) para la implementación, mantenimiento y 
control de dichas medidas en el ámbito del 
compartimento, de la explotación y de otras 
instalaciones importantes; 

o las etapas adoptadas por los Servicios 
Veterinarios para verificar el estatus sanitario de 
base de las aves del compartimento; 

• documentación completa sobre los POE del 
compartimento, con el fin de brindar pruebas que 
son adecuados para cumplir con la definición de 
compartimento, incluyendo: 

o formación de personal: 

 principios y procedimientos generales de 
higiene y de bioseguridad; 

 métodos que se aplican con vistas a mantener 
la bioseguridad para la IA y/o la EN; 

 procedimientos específicos que se han de 
seguir, tales como el control de movimiento de 
personas y animales; 

o esquemas de aseguramiento de calidad (si 
existen) en operación; 

o control de movimiento de animales: 

 en el caso de aves de corral que no han sido 
confinadas a locales, por ejemplo aves de 
corral domésticas criadas en libertad, los 
métodos que se han puesto en marcha buscan 
evitar su contacto con animales que se hallan 
fuera del compartimento, en especial con aves 
silvestres; 

 existen instalaciones, por ejemplo redes, para 
impedir que los animales, en especial las aves 
silvestres, entren en los locales y pastizales; 

 en el caso de un compartimento de IA, se 
recurre a métodos que evitan la entrada de 
enfermedades propias a otros animales 
(ejemplo gatos, cerdos); 

 si las aves o los huevos para incubar vienen de 
fuera del compartimento, existen 
procedimientos que garantizan que las aves 
provienen exclusivamente de parvadas que 
cuentan con un estatus aprobado para la IE 
y/o la EN; 

 las operaciones de manejo y transporte de 
aves/huevos para incubar se realizan de 
acuerdo con normas de bioseguridad a través 
del uso de equipos dedicados al 
compartimento o que se limpian y desinfectan 
de manera adecuada; 

 si la(s) explotación(es) se administran con el 
sistema de cría “todo adentro-todo afuera”, 
existen procedimientos que garantizan la 
separación apropiada entre los grupos de 
producción y las aves recién introducidas; 

o sanidad de las aves de corral: 

 disponibilidad de registros precisos sobre 
alimentación y producción de parvadas; 

 historial disponible de morbilidad y 
mortalidad; 

 información disponible sobre la medicación 
(incluyendo vacunas) y los resultados de los 
tratamientos; 

 disposiciones apropiadas para la participación 
de veterinarios en la salud de la parvada, el 
diagnóstico de enfermedades y la notificación; 

 procedimientos para identificar, manipular, 
reunir y eliminar animales enfermos o muertos 
cumpliendo con los planes de bioseguridad y 
con la legislación ambiental pertinente; 

o control de movimiento de personas: 

 existen vallas que delimitan claramente el 
espacio, con zonas despejadas, puntos de 
acceso seguros y señalización apropiada; 

 existen procedimientos que regulan los 
movimientos de personas dentro del 
compartimento, por ejemplo a través del uso 
de un código de color en la ropa de trabajo y 
de entradas en una sóla dirección; 

 existen procedimientos que controlan el 
acceso de visitantes a las instalaciones del 
compartimento, por ejemplo a través de un 
registro de visitantes, restricción si han estado 
en contacto con aves de fuera del 
compartimento, desinfección del calzado en 
todas las entradas, lavado de manos y 
suministro de ropa limpia y calzado para los 
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visitantes que puedan entrar en contacto con 
las aves del compartimento; 

 existen procedimientos que controlan el 
acceso y desplazamientos de trabajadores de 
paso y de sus equipos (incluyendo veterinarios, 
contratistas, personal de mantenimiento, 
operarios y personal de entrega de alimentos) 
a las instalaciones y criaderos del 
compartimento, por ejemplo a través de un 
registro de visitantes, restricción si han estado 
en contacto con aves de fuera del 
compartimento, desinfección del calzado en 
todas las entradas, lavado de manos, ropa 
limpia y calzado; 

 existen procedimientos para garantizar que los 
diferentes grupos de aves dentro del 
compartimento se manipulan según los 
principios de bioseguridad, por ejemplo 
manejando las aves más jóvenes antes que las 
mayores, separando las aves que se sospechan 
tiene problemas de salud y trabajando en el 
sentido de los flujos de movimientos de las 
aves en el ciclo de producción y no en contra; 

 existen procedimientos para enfrentar las 
emergencias que amenazan el estatus 
sanitario del compartimento a través de 
medidas adicionales tales como duchas y 
cambio completo de ropa en el caso de 
trabajadores que manipulan las aves de corral 
‘de riesgo’; 

 existen restricciones sobre el contacto de los 
empleados con aves fuera del compartimento, 
se prohibe que el personal posea en casa aves 
u otros animales que presenten riesgos 
epidemiológicos, tampoco pueden manipular 
aves con un estatus sanitario inferior o 
desconocido 48 horas antes de entrar al 
compartimento; 

o control de vehículos: 

 existen procedimientos para controlar el 
acceso de vehículos de visitantes a los locales; 

 existen procedimientos destinados a regular 
las actividades de los vehículos de proveedores 
de servicios para el compartimento (suministro 
de alimentos, entrega y recogida de aves, 
servicios de recogida de basura, vehículos de 
mantenimiento) por ejemplo: 

 los vehículos que operan únicamente dentro 
del compartimento se limpian y desinfectan 
con frecuencia; 

 los vehículos que tienen acceso a las 
instalaciones fuera del compartimento se 

limpian y desinfectan tan pronto como 
entran en él; 

o seguridad de las fuentes de alimentos y agua: 

 la fuente de agua está libre de contaminación 
de patógenos aviares a través del uso de redes 
de distribución o de agua de otras fuentes 
tratadas de manera apropiada (cloración o 
tratamiento UV); 

 si los alimentos provenienen de fuera del 
compartimento, se recurre a proveedores 
conocidos por estar libre de patógenos de 
contaminación aviar a través de auditorias y 
métodos de producción aprobados; 

 el transporte de alimentos y las instalaciones 
de manipulación funcionan según los criterios 
de bioseguridad por medio de equipos 
dedicados o que se limpian y desinfectan 
antes de entrar en contacto con alimentos 
destinados al compartimento. 

4. Vigilancia del agente patógeno o de la 
enfermedad 

La Administración Veterinaria debe garantizar: 

• la vigilancia necesaria y los medios para 
implementarla así como los procedimientos para la 
investigación y notificación de incidentes de 
enfermedades; 

• a través de una vigilancia efectiva a nivel nacional, 
un buen conocimiento y comprensión de la 
situación de las enfermedades de las aves (en 
particular la IA y la EN) dentro y fuera del 
compartimento, incluyendo en aves silvestres. La 
vigilancia ha de ser acorde con el Anexo 3.8.1. 
‘Directrices para la vigilancia de la influenza 
aviar’; Anexo 3.8.9 ‘Directrices para la vigilancia 
de la enfermedad de Newcastle’ y Anexo 3.x.x 
.’Directrices para la vigilancia de la enfermedad 
de Newcastle’ (en desarrollo) del Código Terrestre; 

• la circulación de la documentación sobre la 
vigilancia para la IA y/o la EN con el fin de 
certificar que la subpoblación de aves en el 
compartimento cumple con el estatus sanitario 
definido para el compartimento (según las 
medidas estipuladas en los Capítulos 2.7.12 
(Influenza Aviar) y/o 2.7.13 (Enfermedad de 
Newcastle) del Código Terrestre. Entre los 
componentes esenciales figuran:  

o los documentos de base sobre el estatus 
sanitario de la subpoblación antes de la creación 
del compartimento, indicando las fechas de los 
últimos brotes de enfermedad (si ha habido), el 
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número de focos y los métodos de control de 
enfermedades que se han aplicado; 

o las pruebas de conformidad con los Anexos 
3.8.1. ‘Directrices para la vigilancia de la 
influenza aviar’; Anexo 3.8.9 ‘Directrices para la 
vigilancia de la enfermedad de Newcastle’ y 
Anexo 3.x.x .’Directrices para la vigilancia de la 
enfermedad de Newcastle’ (en desarrollo) del 
Código Terrestre; 

o los procedimientos para la detección precoz de 
enfermedad en el caso en que entre la IA o la 
EN en el compartimento; por ejemplo a través 
del control de parámetros como el incremento de 
la morbilidad o mortalidad, la disminución del 
consumo de alimento o agua, cambios de 
comportamiento, reducción en la producción de 
huevos; 

o los procedimientos para investigar un caso 
sospechoso, incluyendo notificación y medidas 
de control posteriores. 

La administración del compartimento debe notificar 
a los Servicios Veterinarios de manera correcta y 
puntual los incidentes de enfermedades que haya 
habido en el compartimento. 

5. Capacidad y procedimientos de diagnóstico 

La Administración Veterinaria debe respaldar la 
vigilancia por medio de análisis de muestras en 
laboratorios que utilizan reactivos conforme con el 
Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para 
los Animales Terrestres. Cada laboratorio ha de 
llevar a cabo las pruebas empleando procedimientos 
sistemáticos para la pronta notificación de 
resultados a la Administración Veterinaria. Cuando 
sea necesario, dichos resultados deben ser 
confirmados por un laboratorio de referencia de la 
OIE.  

6. Capacidad de respuesta a las emergencias y 
notificación  

El diagnóstico temprano, la declaración y la 
notificación de la enfermedad son primordiales para 
reducir al mínimo el riesgo de focos. 

En caso de que se sospeche el brote de cualquiera 
de las enfermedades que figuran en la lista de 
enfermedades de la OIE y que no aparecen en los 
informes sanitarios del compartimento, la dirección 
del compartimento debe notificarlo a la 
Administración Veterinaria. La Administración 
Veterinaria debe suspender inmediatamente la 
certificación de exportación e informar a los países 
importadores. El comercio sólo se puede reanudar 
una vez que el compartimento haya adoptado todas 
las medidas necesarias para restablecer el nivel de 

bioseguridad y que la Administración Veterinaria
vuelva a aprobar los intercambios comerciales para 
este compartimento.  

 

Si se encuentran resultados positivos de la(s) 
enfermedad(es) para las que se ha definido el 
compartimento, se deben notificar inmediatamente 
de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.1.2. 

7. Supervisión y control de un compartimento dentro 
del sector de las aves de corral 

Las responsabilidades de la Administración 
Veterinaria con respecto a las disposiciones relativas 
al compartimento (que debe ponerse en marcha 
antes de establecer el compartimento) son: 

• garantizar que los Servicios Veterinarios han sido 
evaluados al menos en su capacidad para 
supervisar y gestionar el compartimento (ver 
elementos claves de una evaluación);  

• asegurar que se hayan establecido acuerdos 
efectivos entre los Servicios Veterinarios y sectores 
de producción de aves de corral y afines, los 
convenios pueden incluir sectores relacionados 
como proveedores de equipos y mantenimiento, 
producción de alimentos y gestión de residuos; 

• garantizar que existe un sistema de certificación 
que permita una certificación oficial fiable sobre 
el estatus sanitario de un compartimento y sobre 
los productos que de él se pueden comercializar; 

• elaborar criterios genéricos en lo que respecta la 
gestión y las prácticas de producción relacionadas 
con la bioseguridad que se pueden aplicar a la 
compartimentación en el sector de las aves de 
corral;  

• crear modelos de planes de bioseguridad en 
concertación con sectores interesados; 

• publicar los criterios genéricos y los modelos de 
planes de bioseguridad en medios de 
comunicación oficiales. 

Los Servicios Veterinarios son responsables de: 

• desarrollar acuerdos eficaces con responsables de 
la industria avícola y de sectores asociados (como 
proveedores de equipos y mantenimiento, 
producción de alimentos y gestión de residuos) y 
líderes de otros sectores avícolas, que pueden 
incluir criadores de aves de traspatio, pequeños 
productores de aves, parvadas de aves de caza, 
aves ornamentales, palomas mensajeras, granjas 
de aficionados a pájaros/aves de corral y 
colecciones de zoológicos; 
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Factores claves de una evaluación de los Servicios 
Veterinarios en relación con la compartimentación:  

• adquirir, a través de estos acuerdos, buen 
conocimiento y comprensión de la estructura y de 
las operaciones de distintos sectores avícolas 
(producción y no producción); • infraestructura legislativa y administrativa;  

• independencia en el ejercicio de las funciones 
oficiales; 

• revisar periódicamente la información científica 
sobre la AI y la EN y reevaluar los factores de 
riesgo, garantizar que los POEs sigan siendo 
apropiados para la situación; • capacidad de coordinación; 

• adecuación de los recursos técnicos y financieros; • elaborar e implementar procedimientos de control 
y verificación con miras a garantizar que los POEs 
validados se hayan implementado. 

• vigilancia de las enfermedades y capacidad de 
diagnóstico; 

Los productores de aves y otros sectores avícolas 
pertinentes son responsables de: 

• conocimiento de los principales sectores de 
producción y no producción animal; 

• desarrollar acuerdos efectivos con los Servicios 
Veterinarios;  

• sistemas de detección precoz de las 
enfermedades y respuestas de emergencia; 

• brindar la documentación de la programación y 
resultados de los controles, verificar el estatus 
para la IA y l/o la EN del compartimento. 

• consulta eficaz con las partes interesadas; 

• historial de desempeño incluyendo puntualidad y 
precisión de los informes. 

Para mayor información, consulte los Capítulos
1.3.3 y 1.3.4. del Código Terrestre y el instrumento 
Desempeño, Visión y Estrateg a de la OIE disponible 
en 
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