
Ministerio de Salud

Marzo  - 2020

Nuevo Coronavirus (COVID-19), 
Situación Epidemiológica Actual y 

Acciones de Prevención



¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una familia de virus

que infectan tanto a animales como a

humanos.

Cómo se transmiten los  Coronavirus?

Se transmiten a través de gotas de

secreción respiratoria (al toser o

estornudar), también puede transmitirse

por contacto con una superficie

contaminada.

¿Cuales son los síntomas?

Los signos y síntomas son típicamente

respiratorios e incluyen fiebre, tos, dificultad

para respirar y otros síntomas similares al

resfriado común.



Transmisión zoonótica Multiplicación

1. Transmisión entre 

animales huéspedes
2. Transmisión del 

huésped animal a los 

humanos.

3.Transmisión 

entre humanos

•Es causada por un nuevo coronavirus

(llamado COVID-19)



Situación Epidemiológica Mundial 

Situación del Coronavirus a nivel mundial, al  12 de marzo 2020, 
según información de la OMS (16 horas de Ginebra)

Total de casos confirmados: 124,850 

Muertes por coronavirus: 4,613

Total de países afectados fuera de China:  118 

Países afectados en América con casos confirmados: 18
(Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador,
Estados Unidos de América, México, San Bartolomé, Perú,
República Dominicana, Paraguay, Panamá, Bolivia, Jamaica, Cuba
y Honduras)



Actividades de preparación

1. Conformamos comisión Interinstucional a
Nivel Nacional: MINSA, MIGOB, DGA,
Aeronáutica Civil y Administración del
Aeropuerto ACS, Empresa Portuaria Nacional.

2. Contamos con protocolo de preparación y
respuesta ante el riesgo de introducción del
nuevo virus coronavirus(COVID-19).

3. Mantenemos la vigilancia epidemiológica en
13 puntos de entrada y en las unidades de
salud público y privado.

4. Tenemos preparados los 19 hospitales
designados para la atención a nivel nacional.
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Actividades de preparación

5. Hemos capacitados al personal de salud
público y privado, en puntos de entrada,
recursos de instituciones y de la red
comunitaria en 153 municipios.

6. Mantenemos el seguimiento del
comportamiento a nivel mundial de este
nuevo virus y se informa de manera oficial
diariamente a la población

7. Hemos dado a conocer las medidas de
prevención que debe practicar la población
para evitar la transmisión a otras personas.



Medidas Preventivas    

• Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón o

un desinfectante para manos a base de alcohol.

• Cubra su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo

o con el antebrazo.

• Tener precaución en el contacto con personas con gripe o

síntomas de resfrío.

• Desinfectar o lavar objetos que puedan contaminarse con

secreciones respiratorias ,

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque

atención médica inmediatamente.



¿ Cual es nuestro  para prevenir esta nueva epidemia ? 

Vigilar y detectar  casos sospechosos de este nuevo virus 
respiratorio desde los barrios y comunidades

Vigilancia Comunitaria

Desarrollar acciones  de promoción sobre las medidas 
preventivas dirigido a las  familias, comunidades y centro 

de trabajo

Ser ejemplo de los buenos hábitos de higiene personal 



Muchas 
Gracias


