
www.oie.int/annual-reconfirmation

¿CÓMO MANTENER SU ESTATUS LIBRE DE ENFERMEDAD?

SIGA EL PROCEDIMIENTO DEDICADO A LA RECONFIRMACIÓN ANUAL 

BENEFICIOS EFECTIVOS PARA LOS PAÍSES MIEMBROS

1.

2.

3.

Consulte los Procedimientos operativos 
estándar : www.oie.int/estatus-sop  

Complete los formularios para la 
reconfirmación anual en línea 

Cargue los documentos de respaldo
a ser enviados a la OIE

*Los mismos códigos de acceso usados para el 
WAHIS.
Nombre de usuario y contraseña de los puntos 
focales de la OIE no permiten el acceso al sistema

ADVERTENCIAS
Respete la fecha 

límite! 
Envío antes de fines 

de noviembre

Presente todos los 
documentos de 
respaldo de acuerdo 
con el Código Terrestre 

Demostrar transparencia y 
cumplimiento continuo de 

las normas internacionales 
de la OIE

Mantener la conciencia de las 
partes interesadas y el apoyo 

político para la prevención y la 
alerta temprana de la 

introducción de patógenos

Fortalecer la 
credibilidad del 

estatus sanitario 
oficialmente 
reconocido  

Añadir garantía 
para los socios 
comerciales y 
aumentar las 

potencialidades 
económicas

Sistema en línea dedicado
www.oie.int/annual-reconfirmation

Abierto desde el 1 de noviembre de cada año

Accesible con el nombre de usuario y la 
contraseña del delegado*

Tutorial paso a paso disponible en
www.oie.int/reconfirmation-tutorial para guiar 
a los Miembros a través del proceso de envío de 
reconfirmación!

TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OIE CON UN ESTATUS OFICIAL DEBEN*:

a fin de:
Dirigir sus esfuerzos 
para mantener el  
estatus oficial  o el 
programa  de control 
oficial validado

Notificar 
asiduamente 
cualquier evento  
epidemiológico 
significativo

Cumplir continuamente con 
las  respectivas 
disposiciones del Código 
Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE

reconfirmar CADA AÑO 
su estatus oficialmente 
reconocido o su 
programa de control 
oficial validado

* De conformidad con la Resolución Nº 15 adoptada en la 83ª Sesión General y los artículos 
correspondientes en el Código Sanitario para los Animales Terrestres.
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