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Nota de orientación sobre la importación y despacho aduanero de 

medicamentos y equipos médicos en respuesta a la nueva pandemia de 

Coronavirus (COVID-19) 

 

 

I. Contexto global 

A la luz de la actual nueva pandemia mundial de coronavirus (COVID-19), la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)  en colaboración con 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  y la 

Organización Mundial de Aduana (OMA) han creado una lista de medidas para agentes 

humanitarios.  

Esta sirve como nota de orientación sobre cómo prepararse antes de enviar medicamentos y 

equipo médico a países afectados por COVID-19. Conocer y cumplir las medidas puestas en 

marcha por las administraciones aduaneras y los organismos transfronterizos, conduce a 

una reducción en retrasos en los puntos de entrada aduaneros. 

Las operaciones humanitarias no pueden llevarse a cabo sin el cumplimiento de los marcos 

jurídicos nacionales y respeto por la soberanía del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación sobre medicamentos falsificados para agentes humanitarios  
 

"La OMA recuerda al público en general, tener extrema precaución al 
comprar suministros médicos críticos de fuentes desconocidas, 
particularmente en el internet. El uso de estos productos podría costar vidas.   
Mientras que todo el mundo se encuentra atrapado por la lucha contra el 
COVID-19, los criminales han convertido esto en una oportunidad para llevar 
a cabo sus actividades fraudulentas. Han habido un número alarmante de 
informes que citan las incautaciones de suministros médicos críticos 
falsificados, como máscaras faciales y desinfectantes de manos en 
particular." 
 
OMA, COVID-19 Aviso urgente: suministros médicos falsificados e 
introducción de controles en la exportación de equipos de protección 
personal 
 

 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/covid_19-urgent-notice-counterfeit-medical-supplies.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/covid_19-urgent-notice-counterfeit-medical-supplies.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/covid_19-urgent-notice-counterfeit-medical-supplies.aspx
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II. Lista de verificación para un agente humanitario dispuesto a importar 

artículos de socorro 

 
Preguntas generales 

 
1. ¿Sé lo que son las agencias relevantes gubernamentales involucradas en el proceso de la 

importación de recursos de socorro? ¿Con qué agentes interactuaré en el proceso de 
importación? 

2. ¿Está mi organización registrada como agente humanitario en el país? 
3. ¿Cuáles son los procedimientos operativos estándar? 
4. ¿Cuáles son los procesos pertinentes para obtener exenciones de derechos, impuestos y 

restricciones nacionales?  
5. ¿Existen medidas de facilitación preexistentes para la importación, que pueda aprovechar? 

5.1. ¿Existen procedimientos de vía rápida/luz verde?  
5.2. ¿Existe algún mecanismo de ventanilla única? 

6. ¿Quiénes son los puntos focales dentro del país? 
6.1. ¿Con quién podría compartir mis documentos de expedición para centralizar la 

información? 
6.2. ¿A quién puedo enviar mis documentos de aduanas por adelantado? 

7. ¿Cuáles son las directrices internas de transparencia y mecanismos de contabilidad en caso de 
la existencia de alguna irregularidad durante el proceso de importación?  

 

 
Medicamentos y equipos médicos 

 
8. ¿Hay alguna restricción en la exportación de medicamentos y equipos médicos del país de 

exportación? 
9. ¿Impone el país embargos en la importación de productos originales desde ciertos países de 

origen?  

10. ¿Están los medicamentos y el equipo médico que quiero importar permitidos en el país? 
11. ¿Cuáles son los requisitos de reglamentación de la autoridad reguladora nacional para la 

importación de medicamentos y equipo médico? 
11.1. ¿Qué documento se requiere para su importación? 
11.2. ¿Es necesario obtener una certificación específica del Ministerio de Salud/de la 

autoridad nacional reguladora de medicamentos?  
12. ¿Cuáles son las medidas excepcionales establecidas por el gobierno para evitar el proceso 

habitual de muestreo emprendido por la autoridad nacional reguladora de medicamentos debido 
a la urgencia de la pandemia? 

13. ¿Cuáles son las normas de calidad pertinentes para medicamentos que deben cumplirse? 
14. ¿Cuáles son las pautas para la fecha de caducidad de las mercancías a partir de la fecha de llegada 

(por ejemplo, las mercancías deben llegar dentro de los 12 meses de su fecha de caducidad)? 
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15. ¿Están los recursos etiquetados y empaquetados adecuadamente en un idioma que sea 
legalmente aceptado en el país de importación? 

16. ¿Conozco en realidad los códigos HS de los medicamentos y equipos médicos que estoy 
exportando/importando?  

17. ¿Es la información relativa a los códigos extendidos nacionalmente para el COVID-19 de artículos 
esenciales necesarios en los documentos de exportación para facilitar la liberación rápida de 
aduanas?  

18. ¿Tenemos un agente de aduanas fiable?  
18.1. ¿Está familiarizado el agente de aduanas con la importación de estas mercancías 

durante un brote de enfermedad? ¿Qué conocimiento tienen de la facilitación de medidas 
durante la intervención por el COVID-19? 

18.2. Si no, ¿Necesita mi agencia solicitar asistencia de otro agente que pueda? 
 
 
19. ¿En términos de costo y calidad, debo importar la ayuda médica o comprarla localmente? 
20. ¿Existe un impulso gubernamental deliberado o mandatario para la compra de suministros 

locales de medicamentos y equipos médicos? ¿Se concede una excepción a la importación?  
21. ¿Se exige a los agentes humanitarios que proporcionen cartas de no objeción (LoNo) para 

medicamentos y equipos médicos fabricados localmente? ¿Hay alguna excepción durante el 
brote de COVID-19? 

22. ¿Existe algún riesgo en específico al hacer compras locales o regionales durante este periodo 
como de calidad, seguridad, reputación, económico (por ejemplo, dinámica en el mercado 
negro)? 

 
 

Otros suministros de emergencia de socorro relacionados con la respuesta 
a la pandémica al COVID-19 (no medicamentos o equipo médico) 

 
23. ¿Cuáles son los procesos pertinentes para obtener exenciones de derechos, impuestos y tasas 

para los productos que no son medicamentos o equipos médicos relacionados a la respuesta de 
la pandemia del COVID-19?  

24. ¿Cuáles son los procedimientos de vía rápida / luz verde establecidos para estos productos?  
25. ¿Cuáles son los códigos HS definidos por la administración de aduanas para estos artículos? 
26. ¿Se necesita esta información sobre los documentos de exportación para facilitar el despacho 

rápido por aduanas?  
27. ¿Cuáles son las rutas de importación temporales para artículos críticos no consumibles, como 

ambulancias? 
28. ¿Cuáles son las consecuencias/sanciones por no contabilizar o regularizar los requisitos de 

importación de productos no relacionados con medicamentos y productos relacionados con 
equipos médicos conectados con la respuesta a la pandemia del COVID-19? 
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Fronteras 
 

 
29. ¿Está el país de importación con acceso cerrado? 

28.1 En caso afirmativo, ¿qué fronteras tengo que cruzar para importar las mercancías? 
30. ¿Cuáles son los lugares de los puertos de entrada específicos (fronteras terrestres, aéreas o 

marítimas) para la importación de medicamentos o equipos médicos?  
31. ¿Hay una cámara fría y/o instalaciones con enchufes por si fueran necesarias para la ayuda que 

estoy importando? 
32. ¿Hay puntos de control adicionales establecidos por el país que pudiera retrasar el flujo de 

mercancías o aumentar el número de controles físicos de la carga? 
33. ¿Siguen funcionando las empresas de transporte del país a los países vecinos? 
34. ¿Hay cuarentena obligatoria de camioneros en países vecinos cuando vienen de su país de 

misión? 
 

Preguntas sobre almacenamiento y gestión de reservas 
 

35. ¿Está al tanto de la ubicación de las reservas de los medicamentos y equipos médicos 

relacionados con la respuesta a la pandemia del COVID-19? 

36. ¿Existen reservas nacionales de emergencia? 

37. Han sido las reservas de medicamentos y equipos médicos relacionados con la respuesta a la 
pandemia del COVID-19 de los hospitales/distribuidores/proveedores requisados por el 
gobierno? 

38. ¿Existe una crisis de combustible en el país (Jet A1, Diesel)? 

 
 
 

III. Enlaces útiles 

 
1. Organización Mundial de Aduanas, página web sobre el COVID-19 
2. Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios,  página web 

sobre el COVID-19 
3. Organización Mundial de Aduanas, Referencia de clasificación del SA para 

suministros médicos para el COVID-19 

4. Organización Mundial de Aduanas, Resolución sobre el papel de las Aduanas en las 
operaciones de socorro en casos de desastres naturales  

5. Organización Mundial de Aduanas, Lista de legislaciones nacionales de países que 

adoptaron restricciones temporales a la exportación de determinadas categorías de 
suministros médicos críticos en respuesta al COVID-19 

6. Organización Mundial de la Salud, página web sobre el COVID-19 

7. European Commission Implementing Regulation (EU) 2020/402 of 14 March 2020 
making the exportation of certain products subject to the production of an export 
authorisation 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.unocha.org/covid19
https://www.unocha.org/covid19
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution_dis_mang_es.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution_dis_mang_es.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
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Contactos 
 

Sra. Virginie BOHL 
UNOCHA, Ginebra 

Correo electrónico: bohl (at) un.org 
 
 

 
 
Esta nota de orientación fue elaborada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en colaboración con Save the Children, MSF-Bélgica y 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) como 
miembros del grupo de trabajo IMPACCT (Importación y despacho de aduanas unidos!).  
 
La versión en español ha sido posible gracias al apoyo del Servicio aduanero de Su Majestad la Reina, 
Gibraltar. 


