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Agenda de la presentación

• Introducción sobre la pandemia 
• Recomendaciones de OPS/OMS para los sistemas de salud ante la 

pandemia
• Experiencias de buenas prácticas de sistemas de salud en el 

mundo
• Recomendaciones específicas de OPS/OMS a los países
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Contexto general

La pandemia provocada por el virus SARS CoV 2 es el evento de 
mayor gravedad e importancia en el presente siglo.

El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia 
de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los 
continentes excepto la Antártica.

Al 01 de junio del 2020 se reportaron 6,169,365 y 373,194
fallecidos en todo el mundo.

La actual pandemia ha puesto a prueba a los sistemas de salud de 
todo el mundo, así como al sistema mundial de prevención y 
control de epidemias y pandemias .
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Acciones críticas para la respuesta a la pandemia de COVID 19 
en las Américas

Prevención y control de infecciones (PCI): Reducir la transmisión de 

persona a persona en los establecimientos de salud mediante la 

reorganización de los servicios de salud.

Vigilancia: Apoyar la detección temprana de los casos de la COVID-19 a 

través de los sistemas de vigilancia existentes para informar y mejorar el 

análisis y la toma de decisiones.

Laboratorio: Asegurar la capacidad de los laboratorios para detectar los 

casos de la COVID 19 con las pruebas y los reactivos necesarios, y para 

aumentar la capacidad conforme se detectan más casos en la Región.

Manejo de casos: Mejorar la capacidad de los sistemas de salud locales 

y proteger a los trabajadores de salud para que puedan detectar casos y 

prestar servicios de atención de salud de manera segura.

Comunicación de riesgos: Difusión de la información sobre riesgos a la 

población y los viajeros.
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Cómo estaban los sistemas de salud en America del Sur

PAIS

Prevención Detección e informes Respuesta rápida Sistema de salud
Cumplimiento de las 

normas 
Entorno de riesgo TOTAL

Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto

Brasil 59.2 16 82.4 12 67.1 9 45.0 33 41.9 135 56.2 94 59.7 22

Argentina 41.4 66 74.9 23 50.6 40 54.9 18 68.8 14 60.0 70 58.6 25

Chile 56.2 23 72.7 30 60.2 18 39.3 43 51.5 78 70.1 38 58.3 27

Ecuador 53.9 29 71.2 32 39.5 85 35.2 60 43.5 126 57.1 88 50.1 45

Perú 43.2 60 38.3 102 51.7 37 45.0 33 63.0 26 57.7 84 49.2 49

Colombia 37.2 75 41.7 91 43.5 70 34.3 64 60.1 35 51.0 116 44.2 65

Uruguay 44.0 54 33.5 119 41.3 81 24.1 89 39.3 146 74.8 25 41.3 81

Bolivia 44.0 54 33.1 122 29.2 131 14.9 131 48.5 97 50.9 118 35.8 102

Paraguay 39.5 70 34.6 115 26.8 142 28.2 75 35.3 161 55.9 97 35.7 103

Venezuela 23.5 140 8.7 182 19.7 180 12.9 141 42.2 132 38.2 164 23.0 176

PROMEDIO
44.2 49.1 43.0 33.4 49.4 57.2 45.6

Índice Global de Seguridad en Salud 2019 de los Países Sudamericanos

Fuente: Nuclear Threat Initiative (NTI) and the Johns Hopkins Center for Health Security (JHU). 2019 

Global Health Security (GHS) Index 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/chile/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ecuador/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/colombia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uruguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bolivia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/paraguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/venezuela/
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BUENAS PRACTICAS EN SISTEMAS DE SALUD

Prevención y control de infecciones (PCI): 

Reducir la transmisión de persona a persona en los 

establecimientos de salud mediante la 

reorganización de los servicios de salud.

URUGUAY

• Sistema único de salud financiado por impuestos y 

con acceso universal

• Los sectores público y privado están integrados. 

• Una fuerte presencia de médicos de familia, que 

incluye atención domiciliaria. 

• También tiene un sistema de emergencia 

prehospitalario en todo país
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BUENAS PRACTICAS EN SISTEMAS DE SALUD

Vigilancia: Apoyar la detección temprana de los casos de la COVID-19 

a través de los sistemas existentes de vigilancia para informar y 

mejorar el análisis y la toma de decisiones.

Laboratorio: Asegurar la capacidad de los laboratorios para detectar 

los casos de la COVID 19 con las pruebas y los reactivos necesarios.

COREA DEL SUR (ASIA ORIENTAL)

• Aislar a las personas infectadas -con cuarentenas forzadas- y 

agresivamente rastrear a todas con las que han tenido contacto.

• Residentes conforman equipos encargados de enfocarse en 

casos sospechosos de infección y hay redes  comunitarias que 

se encargan de vigilar los vecindarios.

• “Encontrar, aislar, evaluar y atender cada caso, y rastrear y poner 

en cuarentena a cada [persona con la que un infectado entró en 

contacto

• Corea del Sur ha hecho hasta 100,000 pruebas diarias 
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BUENAS PRACTICAS EN SISTEMAS DE SALUD

Manejo de casos: Mejorar la capacidad de los 

sistemas de salud locales y proteger a los 

trabajadores de salud para que puedan detectar 

casos y prestar servicios de atención de salud de 

manera segura.
.

ALEMANIA

• Preparación adecuada con pruebas y 

servicios listos para la pandemia

• Vigilancia con 300,000 test por semana y 

detección temprana.

• Gran capacidad hospitalaria  y disponibilidad 

de suministros para todos.
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BUENAS PRACTICAS EN SISTEMAS DE SALUD

Comunicación de riesgos: Difusión de la 

información sobre riesgos a la población y los 

viajeros.

VIETNAM

• Una creativa, incansable y eficaz campaña de 

comunicación de parte del gobierno.

• Desde un comienzo expresaron con claridad la 

peligrosidad del virus y que tenía que tomarse muy en 

serio.

• Diferentes sectores del gobierno vietnamita envían 

mensajes de texto a los ciudadanos por todo el país 

con detalles de síntomas, medidas de protección y 

cómo practicar el distanciamiento social. Las 

actualizaciones se distribuyen en diferentes 

plataformas.



Plan Estratégico de Preparación y 
Respuesta de COVID-19 (OMS)

para la respuesta internacional 

Directrices para la planificación 
operativa

para apoyar la preparación y respuesta del país

Planes nacionales y-o subnacionales
Pilar 1: Coordinación, planificación y seguimiento
Pilar 2: Comunicación de riesgos y participación social
Pilar 3: Vigilancia, ERR e  investigación de casos
Pilar 4: Puntos de entrada
Pilar 5: Laboratorios nacionales
Pilar 6: Prevención y control de infecciones
Pilar 7: Manejo de casos
Pilar 8: Apoyo operativo y aspectos logísticos
Pilar 9: Mantenimiento de servicios de salud esenciales

Plataforma de Socios COVID-19 
dirigida a los gobiernos, el UNCT y 
socios en el contexto de los planes 

nacionales de preparación y respuesta 
para el brote

OMS llamando a todos los socios a apoyar a todos los países a detectar, 

diagnosticar y prevenir la propagación del virus

Objetivo: Detener la transmisión del virus de persona a persona y salvar 

vidas



Plataforma de socios COVID-19 (OMS): 
Herramienta Online para la planificación

de la preparación y respuesta de país

Existe una necesidad sin precedentes de una respuesta global coordinada 

orientada en el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para COVID-19.

La plataforma de socios COVID-19 permite: 

• Operacionalizar el Plan Estratégico al nivel nacional y/o subnacional de 

un país para su efectividad

• Realizar evaluaciones continuas de los planes nacionales para incorporar 

las orientaciones COVID-19 en colaboración con los países.

• Monitorear e informar el progreso de las actividades en cada pilar de la 

respuesta de salud pública 

• Proporciona una plataforma transparente para solicitar recursos cuando 

estos no están disponibles a nivel de país



¿Cómo se apoya los esfuerzos de la coordinación global?

Base común para discusiones alineadas a una orientación común 
de acciones para la respuesta de salud pública

Transparencia total de las acciones realizadas por el país para 

la preparación y respuesta COVID-19 y capacidad para  aprender 

de otros

Asignación de recursos global e informada a través de la 
visibilidad y la transparencia de las necesidades de recursos y las 
contribuciones ofertadas



Adaptación del primer nivel de atención (PNA) en el  
contexto de la pandemia COVID-19: intervenciones, 
modalidades y ámbitos 

https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-sobre-adaptacion-primer-nivel-atencion-contexto-pandemia-covid-19

Propósito: Identificar intervenciones,
actividades,  modalidades y ámbitos del PNA
en el contexto de  la red integrada de servicios 
de salud (RISS), para  su adaptación en 
respuesta a la transmisión  comunitaria 
sostenida de la pandemia de COVID- 19.
Funciones del PNA:
1. Atención centrada en la respuesta al COVID-

19:  identificar, reportar, contener, manejar y
referir

2. Mantener la continuidad de servicios  
esenciales durante la transmisión
comunitaria del  COVID-19.

3. Propiciar la descarga de la atención  
hospitalaria para la ampliación de la
capacidadde los servicios hospitalarios en 
respuesta alCOVID- 19.

http://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-sobre-adaptacion-primer-nivel-atencion-contexto-pandemia-covid-19


Actividades de vacunaciónen el contexto de la pandemia

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems

https://www.paho.org/es/file/62095/download?token=LW4YYn4F

Soluciones creativas para seguir vacunando a los grupos poblacionales en riesgo y hacerlo de manera segura
durante  la pandemia.

• Vacunación fuera de los centros de salud para que pueden evitar el contacto con personasenfermas.
• Vacunarse sin bajarsedel auto
• Casa por casa

• Antigripal en los bancos, residencias para personas mayores y cárceles a fin de vacunar a los grupos  
vulnerables

• En tiendas de campaña afuera de los centros de salud

https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
http://www.paho.org/es/file/62095/download?token=LW4YYn4F
http://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19


Equipo de Protecciónpersonal

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-todo-
lo-que-debe-saber-sobre-equipo-proteccion-personal

http://www.paho.org/es/documentos/infografia-todo-


Atención al trabajador de salud expuesto al nuevo coronavirus  
(COVID-19) en establecimientos de salud. OPS



Atención inicial de personas con infección respiratoria aguda  (IRA) en
el contexto de la infecciónpor coronavirus (COVID-19)  en
establecimientos de salud: evaluar el riesgo, aislar, referir

Se presenta un flujograma
estructurado en tres pasos:

• Triaje – evaluación de riesgo de los  
pacientes quellegana los  
establecimientos de salud con  
enfermedades respiratoria aguda en  
el contexto de COVID-19.

• Aislamiento – aplicación de 

precauciones estándares y basadas en  
mecanismos de transmisión para  casos 
sospechosos y confirmados.

• Referir – evaluación del nivel de  
insuficiencia respiratoria y manejo de  
complicaciones; derivación a niveles  
más altos de complejidad de atención.

https://www.paho.org/es/documentos/atencion-inicial-personas-con-infeccion-respiratoria-aguda-ira-contexto-infeccion-por

http://www.paho.org/es/documentos/atencion-inicial-personas-con-infeccion-respiratoria-aguda-ira-contexto-infeccion-por


Modelo y pautas operativas para la revisión y supervisión  
éticas de las investigaciones relacionadas con COVID-19

• Se presentan algunas alternativas para la 
organización de los  procesos de revisión y 
supervisión éticas de lasinvestigaciones  con seres
humanos ante la pandemia de COVID-19.

✓ Preparacióny organización internadel

comité ética en  investigación (CEI)

✓ Procedimientos Operativos Estándar (POE) que
garantizanprocesos rápidos de revisión ética de
las investigaciones relacionadas con COVID-19,

✓ POE relativos al seguimiento y monitoreo

éticos de las  investigaciones durante la

pandemia.

https://www.paho.org/es/documentos/modelo-pautas-operativas-para-revision-supervision-eticas-
investigaciones-relacionadas

http://www.paho.org/es/documentos/modelo-pautas-operativas-para-revision-supervision-eticas-


https://www.who.int/publications-detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19

▪ En este punto de la pandemia, no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de la
inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un "pasaporte
de inmunidad" o "certificado libre de riesgos".

▪ No hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tienen
anticuerpos están protegidos de una segunda infección y que pueden ignorar los
consejos de salud pública

http://www.who.int/publications-detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19


• Este gran ensayo clínico controlado aleatorio internacional está diseñado para
permitir una evaluación expedita, ágil y concurrente de los beneficios y riesgos de 
múltiples vacunas candidatas  contra COVID-19 en sitios internacionales con
suficientes tasas de ataque de COVID-19.

• El ensayo inscribirá rápidamente y aleatorizará individualmente un gran número 
de participantes  adultos en muchas poblaciones diferentes.

• El ensayo está diseñado para proporcionar evidencia suficiente de seguridad y 
eficacia de la vacuna  contra COVID-19 para apoyarla toma de decisiones sobre
el despliegue global de la vacuna.

https://www.who.int/publications-detail/an-international-randomised-trial-of-candidate-vaccines-against-covid-19

http://www.who.int/publications-detail/an-international-randomised-trial-of-candidate-vaccines-against-covid-19
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Métodos Moleculares Métodos Serológicos Detección deantígenos Pruebas rápidas

Ante un escenario de circulación  
extendida del virus COVID-19 en un área /  
país dado, se puede implementar la  
confirmación mediante la detección de un  
solo marcador genético. Se pueden usar  
los genes E o RdRP, la PCR del gen E ha  
demostrado una sensibilidad ligeramente  
mayor.

Basados en la detecciónde anticuerpos
IgM / IgG.
No se considera (todavía) una prueba
apropiada para la confirmación de los
casos de COVID-19.
Son útiles para investigarun brote en  
curso por medio de estudios de  
seroprevalencia.

Presentan una especificidad aceptable  
por lo cual su detección puede ser usada  
como criterio de confirmación siempre en  
conjunto con otros datos clínicos y  
epidemiológicos del caso y con el  
propósito de tomar decisiones en salud  
pública(aislamiento).
Un resultado negativo NO debe ser usado
como criterio para descartar un caso.

Hasta el momento NO existen pruebas  
rápidas (inmunocromatografía o  
detección con oro coloidal) que hayan  
sido autorizadas por autoridades  
reguladoras competentes y/o  
formalmente validadas. En general, este  
tipo de ensayos tienen una sensibilidad  
baja.

https://www.paho.org/es/documentos/directrices-laboratorio-para-deteccion-diagnostico-infeccion-con-virus-covid-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

http://www.paho.org/es/documentos/directrices-laboratorio-para-deteccion-diagnostico-infeccion-con-virus-covid-19
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance


Comunicación

Comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) Guía del plan de acción COVID-19
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

Un componente clave de la preparación y respuesta es garantizar información en tiempo real
de fuentes confiables a personas en riesgo Comunicación de riesgos

1. Construir o mantener la CONFIANZA

2. ANUNCIO temprano

3. TRANSPARENCIA

4. ESCUCHA

5. PLANIFICACIÓN

http://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


Orientación a la  
comunidad

https://www.paho.org/arg/index.php?optio 
n=com_content&view=article&id=10448:co 
mo-ponerse-usar-quitarse-y-desechar-un-
barbijo&Itemid=226

http://www.paho.org/arg/index.php?optio


Personas  
mayores

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-formas-
ayudar-personas-mayores-yo-con-enfermedades-subyacentes-que

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-formas-
protegerse-prepararse-si-usted-tiene-mas-60-anos-yo-
enfermedades

http://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-formas-
http://www.paho.org/es/documentos/infografia-formas-


Para evitar que los rumores den como resultado una INFODEMIA,  
es importante brindar información confiable

Algunos materiales de comunicación de OPS/OMS  

disponibles en nuestra web: www.paho.org/arg/coronavirus

• Infografías

• Placas de redes sociales para diferentes audiencias

• Preguntas frecuentes

• Comunicados

• Mapa con distribución geográfica

• Guías sobre Comunicación de riesgos

Para más información se puede consultar  

en el sitio epi-win.com (en inglés)

http://www.paho.org/arg/coronavirus


Base de datos de evidencias  
https://covid19-evidence.paho.org

• Nueva plataforma digital

• Permite buscar y acceder a guías técnicas, publicaciones científicas y 
protocolos de  investigaciones en curso sobre la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19),  tanto de la Región de las 
Américas como de países afectados de todo el mundo.

• La plataforma permite el uso de filtros y búsquedas en la base de 
datos por categorías establecidas, países, etc.



www.paho.org

Muchas gracias

http://www.paho.org/

