
Pandemia COVID-19 
 

Ajustando las medidas sanitarias 
(¿en la nueva ola?)  

Reapertura de operaciones y combatiendo la COVID-19, ¿Qué sigue? 
Webinario, OACI/CAPSCA/NACC y SAM 

22 de abril del 2021 



 



Piedras angulares actuales de la respuesta 

• Medidas de protección personal 

• Medidas ambientales 

• Medidas de distanciamiento físico/social 

• Dirigidas 

• Aislamiento de casos 

• Cuarentena de contactos 

• Comunitarias 

• Medidas sanitarias en relación con el 
tráfico internacional 



Determinación 
ESPII 

Declaración 
Pandemia 

Relacionadas 
con viajes 
33 países 

126 medidas 

Distanciamiento 
físico/social 

34 países 
367 medidas 

Brotes 
en Europa  

Numero cumulativo de medidas implementadas 
Americas, 30 enero-30 abril 2020 



Medidas de distanciamiento físico/social 

3 abril 2020 10 abril 2020 16 abril 2020 

Documento CE166/5 
junio 2020 

Documento CD58/6 
Septiembre 2020 



166.o Comite Ejecutivo de la OPS, junio 2020 
58.o Consejo Directivo de la OPS, septiembre 2020 

• Fundamentar el proceso de toma de 
decisiones relacionadas con el ajuste de las 
medidas en un análisis iterativo de los 
datos económicos, sociológicos y de salud 
cada vez más detallados, con la finalidad de 
lograr que la ejecución de estas medidas 
esté mejor orientada de acuerdo con la 
ubicación geográfica  

 
• Hacen falta iniciativas e inversiones para 

ampliar las fuentes de información y 
perfeccionar el grado de detalle del 
enfoque, de manera que el proceso de 
toma de decisiones se base en un conjunto 
sólido de indicadores 
 



Medidas de distanciamiento físico/social 

Ejemplo de Colombia 



4 noviembre 2020 

• Desafíos para determinar el impacto máximo 
en la transmisión y las perturbaciones 
sociales/económicas mínimas: 

• Momento de los ajustes 
• Aplicación geográfica 
• Paquetes de medidas 
• Nivel de toma de decisiones 

 

• Mantener/mejorar cumplimiento 
• Legislación 
• Aplicación 
• Comunicación 

Medidas de distanciamiento físico/social 

30 octubre 2020 
15 enero 2021 
19 abril 2021 



Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) 

23 enero 2020 
No ESPII – No Restricciones viajes 

30 enero 2020 
ESPII – No Restricciones viajes 

1 mayo 2020 
Abordaje basado en riesgo 

1 agosto 2020 
Abordaje basado en riesgo 

30 octubre 2020 
Abordaje basado en riesgo 

15 enero and 19 abril 2021 
• Abordaje basado en riesgo 
• No introducción requisito prueba vacunación 

11 marzo 2020 
Declaración pandemia 



Medidas sanitarias en relación con el tránsito internacional 
19 abril 2021 

Recomendaciones Temporales para los 
Estados Partes 

• Implementar enfoques coordinados, 
por tiempo limitado, basados en 
riesgos y basados en evidencia…de 
acuerdo con la orientación de la OMS y 
las disposiciones del RSI… 

• Reducir la carga financiera de los 
viajeros internacionales por las 
medidas que se les aplican para la 
protección de la salud pública…de 
conformidad con el artículo 40 del RSI 

• Compartir información con la OMS 
sobre el impacto de las medidas 
sanitarias…para informar el desarrollo 
de la OMS de orientación basada en 
pruebas 

Consejos para la Secretaría de la OMS 

• Actualizar la guía de la OMS de 
diciembre de 2020…enfoques en 
pruebas y duración de la cuarentena 
de los viajeros…el propósito del viaje 
(no esencial vs esencial) 

• Continuar coordinando con los socios 
pertinentes…incluidos OACI, OMT y 
IATA, para la revisión, actualización y 
difusión periódicas de la orientación 
basada en pruebas sobre las medidas 
de reducción del riesgo relacionadas 
con los viajes 

 

 



OPS, 5 octubre 2020 

OMS, 16 diciembre 2020 

OPS, 2 julio 2020 

Abordaje basado en riesgo 

Evaluación del riesgo 

Mitigación del riesgo 

Comunicación del riesgo 

 

 

No a practicas que: 

Generan falso sentido de seguridad 

Generan hacinamiento en puntos de entrada 

 Socavan uso racional de recursos 

 Infringen disposiciones del RSI 

No permitir viajes de: 
• Casos en aislamiento 
• Contactos en cuarentena 
• Personas en confinamiento 



 Evaluación del riesgo 
• Situación epidemiológica origen/destino 
• Saturación servicios de salud en el destino 
• Trafico esencial / no-esencial  

Mitigación del riesgo 
• Prohibiciones selectivas conexiones 
• Protección personal 

- Uso de mascarillas médicas quirúrgicas 
• Medidas ambientales – Limpieza 

- Puntos de entrada 
- Medios de transportes 

• Medidas de salud pública 
- Recopilación en línea de información sobre ubicación del viajero antes de la salida 
- Distanciamiento físico (puntos de entrada y medios de transporte) 
- Cribado visual en los puntos de entrada 
- Seguimiento sanitario de los viajeros entrantes durante 14 días 
- Adhesión a medidas de distanciamiento físico/social en destino 

 Comunicación del riesgo 

Reanudación trafico internacional 

No permitir viajes de: 
• Casos en aislamiento 
• Contactos en cuarentena 
• Personas en confinamiento 



No a las prácticas que: 
 Generan falsa sensación de seguridad 

• Formularios / cuestionarios basados en síntomas 
• Cribado de temperatura 
• "Pasaportes inmunitarios“ 
• Pruebas de laboratorio en viajeros 
• Vacunación de viajeros 

 Generan hacinamiento en los puntos de entrada 
• Llenado de formularios / cuestionarios 
• Exámenes médicos / pruebas de laboratorio en viajeros 

 Socavan el uso racional de los recursos 
• Cuarentena de viajeros entrantes 
• Pruebas de laboratorio en viajeros 
• Vacunación de viajeros 

 Infringen las disposiciones del RSI 
• Documentos sanitarios distintos de la prueba de vacunación contra la fiebre 

amarilla, según el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 
• Cobrar a los viajeros por aplicar medidas de salud pública 

Reanudación trafico internacional 



* 

* 

* 

Comparición sept. 2020 

Comparición ago. 2020 

Comparición dic. 2020 

Variantes SARS-CoV-2 
y restricciones trafico internacional 

1 agosto 2020-20 abril 2021 

Restricciones al 1 agosto 2020 



Recomendaciones Temporales para los 
Estados Partes 

• No exigir prueba de vacunación como 
condición de entrada…evidencia 
limitada (aunque creciente) sobre el 
desempeño de las vacunas en la 
reducción de la transmisión y la 
persistente inequidad en la distribución 
mundial de vacunas 

• Priorizar la vacunación de la gente de 
mar y las tripulación aéreas…especial 
atención a la gente de mar que está 
varada en el mar… 

Consejos para la Secretaría de la OMS 

• Actualizar la guía de la OMS de 
diciembre de 2020…Incorporar un 
marco ético para orientar la toma de 
decisiones nacional…tener en cuenta 
el despliegue de la vacuna COVID-19, 
la inmunidad conferida por infecciones 
pasadas,…el propósito del viaje (no 
esencial vs esencial) 

• Continuar actualizando la posición de 
la OMS sobre las consideraciones 
relativas a los requisitos de prueba de 
vacunación y…la estandarización de la 
documentación en papel y digital de 
las medidas de reducción de riesgos 
relacionados con los 
viajes…internacionales 

 

 

Medidas sanitarias en relación con el tránsito internacional 
19 abril 2021 



Posición OMS sobre uso vacuna COVID-19 
 en viajeros internacionales y certificado relacionado 

Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico 
sobre Inmunización (SAGE), 8 ene.-17 mar. 2021 
 
En el período actual de suministro de vacunas muy 
limitado, la vacunación preferencial de los viajeros 
internacionales contradeciría el principio de 
equidad. Actualmente, la OMS recomienda que los 
viajeros solo se vacunen si forman parte de un grupo 
de alto riesgo… 



Posición OMS sobre uso vacuna COVID-19 
 en viajeros internacionales y certificado relacionado 

“Documento de posición 
provisional OMS: consideraciones 
sobre la prueba de vacunación 
COVID-19 para viajeros 
internacionales”, 5 febrero 2021 

Cientificas 

Legales (RSI) 

Éticas 

Tecnológicas 



Consideraciones tecnológicas en torno a la prueba de 
vacunación y los viajes internacionales 

WHO Smart Vaccination Certificate Consortium 
• Si se introdujera un requisito de prueba de vacunación 

COVID-19 para viajeros internacionales, el registro de 
prueba de vacunación debería basarse en los 
siguientes principios de: 

• Equitativo 
• Accesible 
• Escalable, flexible y sostenible 
• Protección de la privacidad 

• Esto podría incluir formatos digitales, pero 
compatibles con certificados en papel 

• Se están explorando formatos para documentar la 
prueba de vacunación que podrían adoptarse a nivel 
mundial 



Declaración conjunta OACI-OIT-OMI-OMS 

• ...que países que aún no lo han hecho a que designen 
a los marinos y a las tripulaciones aéreas como 
trabajadores esenciales 

• …llamamiento a los Gobiernos para que den prioridad 
a la gente de mar y a las tripulaciones aéreas en sus 
programas nacionales de vacunación contra la COVID-
19, junto con otros trabajadores  esenciales  

• Nuestras organizaciones apoyan plenamente el 
desarrollo oportuno de un marco internacional 
armonizado para los certificados de vacunación a fin 
de facilitar los viajes internacionales de la gente de 
mar y las tripulaciones aéreas 

25 marzo 2021 



Piedras angulares actuales de la respuesta 

• Medidas de protección personal 

• Medidas ambientales 

• Medidas de distanciamiento social 

• Dirigidas 

• Aislamiento de casos 

• Cuarentena de contactos 

• Comunitarias 

• Medidas sanitarias en relación con el 
tráfico internacional 

A pesar 
de la vacuna 



 
 
 

Gracias 
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