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Centro Nacional de Enlace

• El Centro Nacional de Enlace (CNE) funciona dentro del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud,
desde el 06 de marzo del 2008.

• Principales funciones: detectar, evaluar, verificar, analizar,
notificar y difundir información relacionada con eventos
de salud pública.

• En concordancia con la estructura de la Autoridad
Sanitaria en Chile, entre el 2008 y 2009, se crearon
Centros Regionales de Enlace (CRE), teniendo actualmente
16 CRE, más una oficina en Isla de Pascua, Rapa Nui
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Centro Nacional de Enlace

Otras Acciones

- Actualización permanente de
información en sitio web:
http://epi.minsal.cl/centro-
nacional-de-enlace-cne/
- Elaboración de Boletín de
eventos de salud pública
(internacionales, nacionales,
vigilancia de rumores y eventos
con potencial impacto en salud
pública)
- Recibe reportes de eventos
inusuales, imprevistos o que
revisten gravedad para la salud
pública, de todo el territorio
nacional

http://epi.minsal.cl/centro-nacional-de-enlace-cne/
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Detecta

Evalúa

Informa

Responde

Accesible todo el tiempo (24/7)

Comunicación con el Punto Focal de la OMS

Diseminación de información a nivel nacional

Consolidación de la información nacional

Accesible todo el tiempo (24/7)

Canal primario de comunicación con los 

CNE en relación a eventos 

Disemina información dentro de la OMS 

"Activa“ el sistema de evaluación y 

respuesta de la OMS

Determina una Emergencia de Salud 

Publica de Importancia Internacional 

(ESPII)

Realiza recomendaciones temporales y 

permanentes 

OMS 

Director-General

Puntos de Contacto de  

la OMS para el RSI

Centros Nacionales 

de Enlace

(CNE)

Sistemas  nacionales  de vigilancia 

y respuesta

Eventos de salud

Pública inusuales

Flujo de Información

Otras Instituciones oficiales

Medios de Comunicación

Comunidad (Rumores)
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Acciones en ESPII
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Influenza A(H1N1)
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Ébola
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Acciones en 
Pandemia por 

COVID-19
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A través de la vigilancia de rumores se detectan las primeras
informaciones sobre lo que estaba sucediendo en China:

Antes: Vigilancia de Rumores
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Enero:

• Elaboración de encuesta para viajeros provenientes de
China

Durante: Primeras medidas año 2020
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Febrero:

• Creación de Declaración Jurada
(en papel), para viajeros
procedentes de países con casos

• Contratación de digitadores de
Declaraciones Juradas

Durante: Primeras medidas año 2020
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Marzo:

• Contratación de un call center para seguimiento de viajeros
(operativo hasta el 30 de abril de 2020. Desde esa fecha
comienza a apoyar el seguimiento de casos y contactos)

Durante: Primeras medidas año 2020
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Seguimiento de viajeros para al nivel local 

Solicitud de listas de pasajeros: vuelos y buses
(convenios con Ministerio de Transporte)
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Mesa intersectorial

Se mantiene trabajo de la mesa intersectorial de RSI,
establecida por Resolución desde el año 2015
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Cierre de fronteras

Medidas en fronteras



17

Cierre de fronteras

Medidas en fronteras

Instalación de Aduanas
Sanitarias
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Elaboración de Protocolos para Puntos de Entrada
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Residencias Sanitarias
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Hoteles Sanitarios
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• Declaración Jurada

• PCR negativo de 72 horas

• Seguro médico de 30 mil dólares

• Cuarentena del viajero

• A partir de diciembre de 2021, se suma testeo al 100%
de los viajeros que ingresan por Aeropuerto
Internacional de Santiago (Un mes antes se abre el
aeropuerto)

Requisitos de Ingreso
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• PCR negativo de 48
horas o certificado de
vacunación

• Testeo aleatorio al 10%
en el punto de ingreso
(Vigilancia genómica)

A partir del 01 de octubre:

• Testeo baja a 5%, solo en
residentes

• Uso de mascarilla
recomendado

Escenario Actual
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Fases
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Plan de Fronteras Protegidas
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En el Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI

Ejercicios de simulacros

• Chile ha realizado más 
de una decena de 
simulacros de 
Emergencias de Salud 
Pública en Puntos de 
Entrada, desde el año 
2015, actividades que se 
está retomando.
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