
Manual práctico para los organismos 
nacionales encargados de las  
notificaciones MSF y los  
servicios nacionales de 
información MSF

Visión general de las herramientas de 
transparencia que figuran en el 

Este folleto contiene una visión 
general de las herramientas 

electrónicas disponibles para acceder 
a los documentos MSF. Algunas de 

ellas también se pueden utilizar para 
acceder a documentos OTC y otros 

documentos de la OMC.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el 
equipo MSF: SPSCommittee@wto.org

Para más información sobre cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias, sírvase consultar:  

el Portal MSF del sitio web de la OMC  
http://www.wto.org/sps

y el conjunto de instrumentos MSF de 
transparencia de los Miembros  

http://www.wto.org/spstransparency
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Herramienta ¿En qué consiste? ¿Dónde está?

Sistema de Gestión de la  
Información MSF (SPS IMS)

Sistema de aviso de notificaciones  
MSF y OTC ePing 

Documentos en Línea (DOL)

Documentos en Línea 
Suscripciones electrónicas

Sistema de Presentación de  
Notificaciones MSF (SPS NSS)

Base de datos que contiene información especializada y  
detallada sobre notificaciones MSF, preocupaciones 

comerciales específicas, información de contacto de los 
organismos nacionales encargados de la notificación y los 

servicios nacionales de información, y otros documentos MSF.
El sistema permite realizar búsquedas avanzadas en relación 
con las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales 

específicas, y facilita la creación de informes y  
gráficos personalizados.

Sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC puesto en 
marcha por la Secretaría de la OMC, el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y 
el Centro de Comercio Internacional (ITC) en noviembre de 2016.

Los usuarios pueden solicitar la recepción de avisos por 
correo electrónico, diarios o semanales, aplicando criterios 

personalizados, y buscar notificaciones MSF y OTC específicas.
ePing ofrece funciones adicionales a los organismos nacionales 

encargados de la notificación y los servicios nacionales de 
información designados de forma oficial para la coordinación y 

comunicación con las partes interesadas nacionales.

Base de datos que permite acceder a toda la documentación  
oficial de la OMC, incluidos los documentos relacionados con  

cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

Servicio de aviso por correo electrónico disponible a través de 
Documentos en Línea que permite a los usuarios registrarse 

para recibir un aviso cada vez que se distribuye un nuevo 
documento de la OMC que corresponde a sus intereses.

Plataforma en línea en la que los Miembros de la OMC pueden 
cumplimentar y presentar notificaciones directamente.

El SPS NSS permite a los Miembros y la Secretaría de la OMC 
tramitar las notificaciones de manera más minuciosa y eficaz.

La herramienta está disponible al público en: 
http://spsims.wto.org/es.

Puede encontrar más información sobre el SPS IMS en la 
página 12 del Manual práctico.

La herramienta está disponible al público en: 
http://www.epingalert.org/es.

Puede encontrar más información sobre ePing en la 
página 16 del Manual práctico.

La herramienta está disponible al público en:  
https://docs.wto.org/.

(El acceso de los Miembros a documentos restringidos 
está protegido por contraseña).

Puede encontrar más información sobre DOL en la  
página 20 del Manual práctico.

La herramienta está disponible en  
https://docs.wto.org/ solo para los Miembros que tengan  

una cuenta personal de correo electrónico de la OMC.

(Para más información, sírvase contactar con  
el coordinador de su delegación).

Puede encontrar más información sobre el sistema 
de suscripción electrónica en la página 20 del Manual 

práctico.

La herramienta está disponible en  
https://nss.wto.org/spsmembers solo para Miembros a 

quienes se hayan asignado contraseñas para el SPS NSS.
(Sírvase contactar con la Secretaría para solicitar  

las credenciales).
Puede encontrar más información sobre el SPS NSS en la 

página 35 del Manual práctico.
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