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• Cambia de lista de enfermedades a eventos (ESPII)

• de medidas estáticas a respuestas adaptadas

• de defensa en puntos de entrada,  a vigilancia,  
notificación y contención de fuentes

Los cambios



Limitar la propagación 

internacional de epidemias y otras 

emergencias de salud pública

Incrementar la seguridad de la 

salud pública global

Minimizar interferencias a los 

viajes, el comercio y las economías

Objetivos del 
RSI



Establecer un blindaje sanitario que 
proteja a la población en caso de:

Contaminación de  alimentos



SECCIÓN TERCERA
TRATADOS

Art. 144.- Los tratados 
internacionales celebrados 
por El Salvador con otros 
estados o con organismos 
internacionales, constituyen 
leyes de la República al 
entrar en vigencia…

Marco Legal

El RSI entro en vigencia el 15 de junio del 2007 y es 
jurídicamente vinculante con nuestra constitución



  ESPII y ESPIN: evaluaciónESPII y ESPIN: evaluación
Anexo 2



I. ¿Tiene el evento repercusiones graves en 
Salud Publica?

1. Alta morbilidad y/o letalidad

2. Gran repercusión en Salud Publica
Provocado por patógeno con posibilidad de epidemia

Fracaso de tratamiento

Casos en personal de salud

Población de riesgo especialmente vulnerable

Factores que pueden retrasar la respuesta en SP

Evento en zona de alta densidad

Dispersión de materiales tóxicos, infecciosos o peligrosos

3.  Necesidad de ayuda externa 



II. ¿Se trata de un evento inusitado o 
imprevisto?

4. Inusitado
Agente, la fuente, vehículo o vía de transmisión es desconocido

Evolución de casos es mas grave o síntomas no habituales

Manifestación del evento inusual para la zona, estación o 

población

5.  Imprevisto
Enfermedad o agente eliminado o erradicado o no notificable 

anteriormente 



III. ¿Existe riesgo significativo de 
propagación internacional?

6. Relación epidemiológica con eventos similares 

en otros Estados Partes

7. Factor que alerte sobre posible desplazamiento 

transfronterizo
Pruebas de propagación local o caso índice, con antecedentes en el 

curso de un mes anterior: viaje o reunión internacional, relación con un 

extranjero

Contaminación ambiental que puede traspasar fronteras

Evento en zona de alto transito internacional, limitada capacidad de 

control sanitario o detección o descontaminación ambiental



IV. ¿Existe riesgo significativo de restricciones 
internacionales a los viajes o al comercio?

8. ¿A raíz de eventos similares anteriores se 
impusieron restricciones internacionales al 
comercio o a los viajes?

9. ¿Se sospecha o se sabe que la fuente es un alimento 
o agua o cualquier otra mercancía que pueda estar 
contaminada y que se haya exportado a otros 
Estados o importado de otros Estados?

10.¿Se ha producido el evento en conexión con alguna 
reunión internacional o en una zona de intenso 
turismo internacional?

11.¿Ha dado lugar el evento a solicitudes de mas 
información por parte de funcionarios extranjeros o 
medios de comunicación internacionales?



Accesibilidad en todo momento
Canal primario para comunicaciones relacionadas a 
eventos entre OMS y CNE
Difundir información dentro de la OMS
"Activar" la evaluación de la OMS y el sistema de 
respuesta

Detectar

Evaluar

Notificar

Responder

Accesibilidad en todo momento

Comunicación con OMS

Difusión de la información a nivel nacional

Consolidación de información a nivel nacional

Sistema de vigilancia y respuesta nacional
Incluidos Puntos de Entrada Designados

Centro Nacional de 
Enlace (CNE)

Punto de Contacto
del RSI OMS

Regiones

Comité
Emergencia

Otras organizaciones
(OIE, OIEA, OACI,.)

Otros Ministerios
y sectores

Determinar `emergencia de salud pública de 
importancia internacional` (ESPII)
Formular las recomendaciones temporales y 
permanentes

Comité
Examen

Lista
Expertos

Director General
OMS

Notificación

Consulta

Informe

Verificación

Eventos
inusuales de  

salud|

Marco operacional del RSI

Art 6-12
Anexo 2

Art 4

Art.22, 27



Notificación

Elaboración de informe preliminar

Informes de seguimiento

Según formato y en el periodo 
establecido en el RSI 



Primera notificación Punto Focal 
Regional para RSI OPS/OMS 

Washington



Segunda notificación Punto Focal 
Regional para RSI OPS/OMS 

Washington



Otras acciones Punto Focal 
Regional para RSI OPS/OMS 

Washington 

Informe sobre preguntas por expertos

Solicitud de inclusión de notificación del 

evento en Informe de Inteligencia diario 



Principales recomendaciones - 
Vigilancia

En municipios donde actualmente se 

registran casos:

Intensificación de Vigilancia activa y pasiva

Detección de casos en zonas de turismo

Casos autóctonos

Notificación inmediata de todo caso 

sospechoso



Principales recomendaciones - 
Vigilancia

Control de vectores con énfasis en fase 

adulta

Mapeo de casos para ver avance y 

contención de la enfermedad

Monitoreo de cuadro clínico presentado

Medidas de distanciamiento social



Principales recomendaciones - 
Vigilancia

En municipios donde actualmente no se registran 

casos:

 Intensificación de Vigilancia activa y pasiva

 Detección de casos en zonas de turismo

 Casos autóctonos

 Investigación de todo conglomerados en zonas 

diferentes en las que se ha identificado

Toma y procesamiento de muestras para 

laboratorio (3 por conglomerado) 



Principales recomendaciones - 
Vigilancia

Control de vectores con énfasis en fase 

adulta

Mapeo de casos para ver avance y 

contención de la enfermedad

Monitoreo de cuadro clínico presentado

Medidas de distanciamiento social



Viajes y Comercio 
Internacional 

No se recomienda:

Cierre de fronteras

 Las restricciones de los viajes y el comercio

Establecer medidas de cuarentena o cordones 

sanitarios en las fronteras, no está aconsejada

Aplicar restricciones al equipaje, carga, 

contenedores, las mercancías, y/o las 

encomiendas más allá de las prácticas habituales
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