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Introducción y Antecedentes 

América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con más de una cuarta parte del total de casos y un tercio del total 

de muertes en el mundo por la pandemia de COVID-19 (1–3) (4). En ausencia de una vacuna para prevenir 

la transmisión del virus, los países de ALC han introducido varias políticas de salud pública, económicas y 

del sistema de salud y para reducir la propagación y los impactos del COVID-19 (4,5). Sin embargo, factores 

contextuales como los sistemas de salud fragmentados, las redes de protección social limitadas y los altos 

niveles de empleo informal y de desigualdad han complicado aún más la respuesta a la pandemia en 

muchos de estos países (4,6,7). Además, estas condiciones subyacentes intensifican el impacto de COVID-

19, particularmente en las poblaciones más desfavorecidas, incluidas las personas sin empleo, 

trabajadores informales y la población de ingresos bajos, muchos de los cuales viven en hogares con 

hacinamiento (4,7).  

En este estudio, nuestro objetivo es describir políticas de respuesta a la pandemia de COVID-19 en diez 

países de ALC, comparar estas respuestas con las experiencias en dos jurisdicciones que han tenido un 

desempeño relativamente alto: 1) Corea del Sur y 2) Uruguay, y apoyar el aprendizaje de políticas entre 

jurisdicciones para la preparación ante una pandemia en la región de ALC a través de intercambio de 

conocimiento. 

Los países de ALC seleccionados y los países comparadores varían en sus niveles de ingresos, niveles de 

desarrollo económico y humano e inversiones en sistemas de salud. La figura 1 muestra el gasto público 

en salud per cápita, el índice de capital humano (ICH) y la categoría de nivel de ingresos para los 12 países 

de este estudio. Estos países son diferentes en sus niveles de ingreso (que van de ingreso bajo a alto), 

gasto público en salud per cápita e ICH; por lo tanto, la gama de herramientas de política disponibles para 

abordar esta pandemia variará dependiendo de las limitaciones y desafíos únicos que enfrentan estos 

países. 

Figura 1. Indicadores económicos en 11 países seleccionados de ALC y Corea del Sur 

Fuentes: datos del ICH de 2020 (8), datos del gasto público en salud de 2016 (9), datos de nivel de ingreso de 2016 
(10) 
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Como se muestra en la figura 2, la pandemia de COVID-19 se ha propagado de manera heterogénea en 

los 11 países seleccionados de ALC. Las diferencias en el total de casos y muertes reflejan una combinación 

del contexto económico y social del país y del alcance y eficacia de las intervenciones de salud pública que 

se han implementado. Esta variación también sugiere que existen oportunidades para fortalecer la 

respuesta y lograr mejores resultados en la región. 

 

 

Figura 2. Casos y muertes en los países. Fuente: Our World in Data (11)  
Fuentes: Para fuentes a nivel de país, consultar los resúmenes individuales de los países en los Materiales 
complementarios. 
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Métodos  

Población de estudio 

Se incluyeron diez países de la región de ALC que son parte del Programa Estratégico de Preparación y 

Respuesta al COVID-19 del Banco Mundial. Estos son Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Incluimos como países comparadores a Uruguay 

y Corea del Sur por tener evidencia de haber respondido eficazmente a la pandemia al mes de octubre de 

2020. 

Recolección de datos 

Se desarrolló una plantilla de recolección de datos con la contribución de colaboradores del Banco 

Mundial para describir tres aspectos de la respuesta al COVID-19: (1) preparación para emergencias y 

gobernanza; (2) implementación oportuna y rigor de las intervenciones ante el COVID-19; y (3) respuestas 

del sector salud. La recolección de datos se realizó entre el 12 y 30 de agosto, revisando la base de datos 

de Seguimiento de Respuestas Gubernamentales COVID-19 de Oxford (Oxford COVID-19 Government 

Response Tracker), sitios web de los gobiernos de los países, comunicados de prensa e informes de 

situación COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La plantilla de recopilación de 

datos está disponible en el Apéndice A. Posterior a la recopilación de datos, validamos la información y 

los resultados con los gerentes del Banco Mundial en los 11 países de ALC y con nuestros colegas de Corea 

del Sur. Los informes a nivel de país que respaldan estos análisis en los países se compartirán con 

representantes de los países participantes entre el 9 y el 18 de noviembre de 2020. 

Limitaciones 

Hay cuatro limitaciones principales en nuestro análisis. Primero, los datos se actualizan al 30 de agosto de 

2020 a menos que se indique lo contrario. Dadas al cambio constante de las respuestas a la pandemia de 

COVID-19 a nivel de país, existe la posibilidad de que la información haya cambiado desde el momento de 

redactar este informe. Segundo, debido a limitaciones de tiempo e información, centramos nuestro 

análisis en la introducción de las medidas y no en la eficacia con la que estas se han implementado y 

aplicado. Tercero, algunos de los indicadores económicos y de salud pública se resumieron mediante una 

categorización binaria (programas introducidos vs. ninguna medida). Este enfoque puede no reflejar la 

amplitud de los programas introducidos en algunos países. Finalmente, los factores contextuales, el 

diseño de las intervenciones, la efectividad de su implementación y cumplimiento estuvieron fuera del 

alcance de este estudio y merecen consideración para futuro trabajo. 
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Resultados: Análisis entre países 

1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

Nuestra revisión exploró las actividades de preparación ante emergencias emprendidas por los países 

para planificar ante brotes de enfermedades respiratorias agudas graves (IRAG) o pandemias. En cuanto 

a la preparación previa al COVID-19 y la gobernanza de la respuesta al COVID-19, la mayoría de los países 

tenían una legislación comparable con los países de referencia respecto a emergencias de salud pública, 

planes de preparación ante pandemias, monitoreo de enfermedades zoonóticas, actividades de vigilancia 

de salud pública y órganos de coordinación. Sin embargo, pocos tenían reservas comparables de equipo 

de protección personal antes de COVID. 

Respecto a los factores institucionales relacionados con la gobernanza de la respuesta al COVID-19, hubo 

un liderazgo similar de los niveles más altos de gobierno, incluida la creación de comités gubernamentales 

y fondos asignados para la respuesta al COVID-19 en los países incluidos en el estudio. Un informe reciente 

de la OPS también señaló la presencia de liderazgo político y mecanismos intersectoriales de colaboración 

en la respuesta al COVID-19 en toda la región (12). Había menos información disponible en todos los países 

sobre las funciones de liderazgo de los directores médicos de salud u otros altos funcionarios científicos 

del gobierno en la respuesta al COVID-19. Sin embargo, como señaló la OPS, los gobiernos deben brindar 

respuestas oportunas, confiables y sensibles para que el público conozca la respuesta del gobierno y lo 

que ellos pueden y deben hacer (12). 

 

2. Implementación oportuna y rigurosidad de intervenciones ante el COVID-19 

El segundo componente de nuestra revisión exploró 16 intervenciones de salud pública para reducir la 

transmisión del virus (por ejemplo, cierre de espacios públicos), así como medidas económicas para 

apoyar la adopción de acciones de contención (por ejemplo, alivio de deuda y programas para ayudar a 

los gastos de vivienda y la seguridad alimentaria). Comparamos el nivel de rigurosidad de las 

intervenciones más estrictas y su tiempo de implementación en los 10 países de ALC en relación con 

Uruguay y Corea del Sur, utilizando una fecha índice de cuando cada país alcanzó 0.1 casos y 0.1 muertes 

por millón de habitantes. 

El análisis comparativo reveló varias fortalezas en la respuesta al COVID-19. Como se muestra en el cuadro 

1, todos los países han introducido medidas tan estrictas como Uruguay y Corea del Sur para la mayoría 

de los indicadores evaluados. Sin embargo, la mayor variación se observó en el tiempo de implementación 

de las intervenciones más estrictas. Como se muestra en la figura 3, la mayoría de las medidas de 

contención más estrictas se introdujeron alrededor del 11 de marzo de 2020, cuando la Organización 

Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como pandemia (13). Sin embargo, algunas medidas de 

apoyo económico se introdujeron después de esta fecha, y más tarde que en Uruguay y Corea del Sur. 

Los 10 países introdujeron sus medidas de cierre más estrictas (escuelas, lugares de trabajo, eventos 

públicos y restricciones en la circulación dentro del país) antes que Corea del Sur. Por ejemplo, Honduras 

y Trinidad y Tobago introdujeron sus restricciones más rigurosas para circular dentro del país 

aproximadamente un mes antes que Corea del Sur, mientras que Haití introdujo estas medidas casi dos 

meses antes. Solo tres de los países introdujeron algunas de estas medidas antes o al mismo tiempo que 

Uruguay. Haití y Guatemala introdujeron sus medidas más estrictas sobre el cierre de escuelas, lugares de 



           

6 
 

trabajo y eventos públicos al mismo tiempo que Uruguay, mientras que las medidas más rigurosas para 

circulación en el país ocurrieron dos semanas antes. El Salvador también introdujo medidas estrictas sobre 

el cierre de escuelas y restricciones a la circulación dentro del país, aproximadamente dos semanas antes 

que Uruguay. 

Sin embargo, ocho de los diez países introdujeron sus restricciones más rigurosas sobre reuniones antes 

que Corea del Sur. Por ejemplo, Haití y Honduras introdujeron este tipo de restricción aproximadamente 

dos meses antes que Corea del Sur. Haití prohibió cualquier reunión, reunión o actividad de más de 10 

personas en un espacio interior o exterior (14); mientras que Honduras prohibió todas las reuniones (15). 

Otros países impusieron sus restricciones más rigurosas sobre reuniones más tarde que los países de 

comparación. Por ejemplo, Chile permitió reuniones con un máximo de 50 personas (eventos masivos 

suspendidos en su totalidad) en ciudades que no estaban en cuarentena (16,17); esto fue casi un mes más 

tarde que Corea del Sur. En Ecuador, se prohibieron todas las reuniones en espacios cerrados en las 

provincias más afectadas, mientras que en el resto de las provincias se permitieron reuniones con un 

máximo de 25 personas (16–18). Esto fue tres meses más tarde que Corea del Sur. 

Los 10 países implementaron medidas de apoyo al ingreso más tarde o más limitadas que los países de 

comparación. Por ejemplo, Chile introdujo sus medidas de apoyo al ingreso alrededor de tres meses 

después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de habitantes, incluido el Ingreso Familiar de 

Emergencia, que brindó apoyo temporal a las familias más afectadas por la pandemia. Esto fue casi cuatro 

meses más tarde que Uruguay y dos meses más tarde que Corea del Sur. Panamá introdujo sus medidas 

de apoyo al ingreso unos dos meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de 

habitantes, incluidas transferencias de efectivo (Panamá Solidario) para quienes perdieron sus trabajos 

debido a la pandemia (6,19). Esto ocurrió dos meses más tarde que en Uruguay. Al igual que Panamá, 

Haití introdujo medidas de apoyo al ingreso dos meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por 

millón de habitantes, incluido el apoyo al ingreso para los trabajadores del sector textil (la mitad de su 

salario mensual), transferencias de efectivo a familias con cinco a seis miembros y bonificaciones 

especiales para el personal de enfermería y la policía (20).  

Ocho de los diez países introdujeron programas para apoyar la seguridad alimentaria antes o al mismo 

tiempo que Uruguay y Corea del Sur. Por ejemplo, Paraguay introdujo este tipo de programas una semana 

después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluyendo programas de entrega de 

canastas de alimentos a personas afectadas por el aislamiento (cuarentena), a quienes perdieron sus 

trabajos debido a la epidemia y a comunidades indígenas, además de transferencias de efectivo para 

ayudar a la compra de alimentos (6,21,22). Esto fue una semana más tarde que Uruguay y 

aproximadamente un mes antes que Corea del Sur. Panamá introdujo programas similares (transferencias 

de efectivo y entrega de canastas de alimentos (23)), sin embargo, esto fue dos meses más tarde que 

Uruguay y un mes más tarde que Corea del Sur. Otro ejemplo es Chile, que además de entregar canastas 

de alimentos, introdujo una plataforma en línea que permite al público revisar el precio de alimentos en 

la canasta básica y reportar cambios de precio y desabastecimiento de alimentos (24,25). Esto fue 

aproximadamente un mes más tarde que Uruguay. 

La mitad de los países presentó un rezago en la introducción de programas para apoyar los gastos de 

vivienda, mientras que algunos no han implementado estos programas. Por ejemplo, Chile introdujo este 

tipo de programas casi cuatro meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de 

habitantes, incluyendo un subsidio de arrendamiento por tres meses para cubrir hasta el 70% del valor 
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del alquiler para familias con 30% o más en la reducción de sus ingresos (no hay programas para el apoyo 

del pago de hipotecas). Esto fue aproximadamente cuatro meses más tarde que Uruguay y Corea del Sur. 

Trinidad y Tobago introdujo este tipo de programas una semana después de que el país alcanzara 0.1 

muertes por millón de habitantes, incluyendo prórrogas en el pago de hipotecas y apoyo para pagar el 

alquiler por un período de hasta 6 meses (26–29). Esto fue una semana después que Uruguay y una 

semana antes que Corea del Sur. El Salvador también introdujo programas tempranos que incluyen la 

suspensión temporal de pagos de  hipoteca (30,31). Esto ocurrió al mismo tiempo que Uruguay y un mes 

antes que Corea del Sur. Por otro lado, Guatemala, Haití y Honduras aún no han introducido programas 

para apoyar el gasto de vivienda. 

Ocho de los diez países presentaron un rezago en la introducción de programas para apoyar el 

aislamiento (cuarentena), o introdujeron programas más limitados en comparación con los países de 

referencia. Por ejemplo, Argentina introdujo programas para apoyar el aislamiento aproximadamente dos 

meses después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluido el uso de hoteles y 

otros centros para brindar refugio a los casos sospechosos y confirmados que no pueden aislarse por en 

su hogar (32–34). Esto fue casi dos meses más tarde que Uruguay y Corea del Sur. El Salvador introdujo 

programas similares (albergues para repatriados o para quienes necesitan un lugar para aislamiento (23)) 

aproximadamente una semana antes que Uruguay y Corea del Sur. Además, Panamá inició programas 

similares a los de Uruguay y Corea del Sur, incluidos hoteles y otras instalaciones para pacientes de COVID-

19 que viven en condiciones de hacinamiento y tienen síntomas leves o cuyo sistema inmunológico esta 

comprometido (23). 

Ninguno de los diez países introdujo programas para apoyar el acceso de los ciudadanos a EPP de forma 

oportuna, y algunos países aún no han introducido dichos programas. Por ejemplo, Trinidad y Tobago 

implementó estos programas casi un mes después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de 

habitantes, incluida la coordinación con la ONG “Foundation for the Enhancement & Enrichment of Life” 

(FEEL) para entregar mascarillas de tela en todo el país (35). Esto fue aproximadamente dos meses más 

tarde que Corea del Sur y una semana más tarde que Uruguay. Honduras implementó medidas como el 

congelamiento de precios de productos de higiene (51,52) aproximadamente un mes después que Corea 

del Sur y aproximadamente dos semanas después que Uruguay. Por otra parte, Ecuador y Paraguay aún 

no han introducido tales programas. 

Es importante señalar que ha habido numerosos informes en los medios de comunicación sobre los 

desafíos para implementar las medidas económicas y de salud pública en respuesta a la pandemia. 

Aunque esto se encuentra fuera del alcance del estudio, el recuadro 1 proporciona algunos ejemplos de 

los desafíos que se han observado en varios de los países incluidos en este estudio.

Recuadro 1. Desafíos en la implementación de políticas en los países de ALC 

• Informes de medios de comunicación sobre condiciones insalubres en los centros de cuarentena, incluidos 

espacios superpoblados y largos tiempos de espera para las pruebas 

• Impacto desproporcionado de las intervenciones en comunidades indígenas y otros grupos, incluidas las 

mujeres, personas trans. y personas en situación de desempleo o subempleo 

• Disminución del apoyo del público a medidas restrictivas como los cierres prolongados 

• Desafíos con relación a recursos humanos y equipo (falta de personal y agotamiento) 
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Cuadro 1. Niveles de rigurosidad en las medidas más estrictas adoptadas en los 10 países de ALC en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Indicador 
Países de LAC Comparadores 

Argentina Chile Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras Panamá Paraguay 
Trinidad y 

Tobago 
Uruguay Corea del Sur 

M1 Escuelas Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

M2 Lugar de trabajo Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Bajo Mod. 

M3 Eventos públicos Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

M4 Reuniones Alto Mod. Mod. Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto SIN Alto 

M5 Transporte  Alto Mod. Mod. Alto Alto Mod. Alto Alto Mod. Mod. Mod. SIN 

M6 Quédate en casa Mod. Mod. Mod. Alto Mod. Bajo Alto Alto Alto Mod. Mod. Bajo 

M7 Circulación interna Alto Alto Alto Alto Alto Mod. Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

M8 Restricciones viajes intl. Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Mod. 

M9 Info. Pública Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Mod. Alto Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Alto Mod. Mod. 

M11 Alivio de deuda Alto Alto Alto Alto Alto Mod. Alto Alto Alto Alto Alto Mod. 

M12 Mascarillas Mod. Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Mod. 

M13 Seguridad alimentaria Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

M14 Gastos de vivienda Alto Alto Alto Alto SIN SIN SIN Alto Alto Alto Alto Alto 

M15 Aislamiento Alto Alto Alto Alto Alto SIN SIN Alto Alto Alto Alto Alto 

M16 Acceso a EPP Alto Alto SIN Alto Alto Alto Alto Alto SIN Alto Alto Alto 

Código de indicadores:  M1= Cierre de escuelas, M2= Cierre de lugares de trabajo, M3= Cancelación de eventos públicos, M4= Restricciones en reuniones, M5= Cierre de 
transporte público; M6= Quédate en casa, M7= Restricciones en movimiento interno, M8= Restricciones en viajes internacionales, M9= Campañas de información 
pública; M10= Apoyo al ingreso, M11= Alivio de deuda para los hogares, M12= Uso de cubrebocas o mascarillas, M13= Programas de apoyo a la seguridad alimentaria, 
M14= Programas de apoyo a los gastos de Vivienda, M15= Programas para apoyar el aislamiento, M16= Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general 

Abreviaciones: SIN= Sin intervención; Mod.= Moderado 

Fuentes: Para fuentes a nivel de país, consulte los informes individuales de los países en los materiales complementarios. 

 



           

9 
 

Figura 3. Secuencia en el tiempo de la introducción de intervenciones en los 10 países de ALC en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Leyenda (Según el código de los indicadores en el cuadro 2): 

                  Cierres (M1-8)                       Información pública (M9)                     Apoyo económico (M10,11,13,14)                     Aislamiento, EPP, Mascarillas (M12,15,16)   

Fuentes:  Para fuentes a nivel de país consulte los resúmenes individuales de los países en los materiales complementarios. Notas: Antes del 22 de mazo ya se habían 
introducido medidas para M8. Las restricciones para viajes internacionales desde China se introdujeron el 30 de enero, el 27 de febrero se agregaron cinco países a la 
lista: Corea del Sur, Italia, Irán, Japón y Singapur. Tenemos dos fechas diferentes para la introducción de M9: 4 de marzo (fuente: base de datos de Oxford COVID-19 
Government Response Tracker) y principios de febrero (fuente: informantes del gobierno).
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3. Respuesta del sector sanitario: testear, buscar y tratar 

También examinamos las políticas y prácticas para COVID-19 en los países utilizando un enfoque de 

testeo, búsqueda y tratamiento. Según los informes, los países comparadores ofrecieron pruebas abiertas 

al público, incluso para personas asintomáticas. Pocos de los países examinados ofrecieron pruebas 

abiertas al público y la mayoría requirió que las personas tuvieran síntomas o síntomas más otros criterios 

como la exposición a un caso conocido o tener antecedente de viaje. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y, en áreas con recursos y 

capacidad de prueba limitados, priorizar las pruebas a los grupos con mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones graves, trabajadores de la salud y a individuos sintomáticos en entornos cerrados como 

como escuelas, centros de cuidados a largo plazo o prisiones (36). Un informe reciente de la OPS enfatiza 

la necesidad de fortalecer y mantener la capacidad de prueba en toda la región (12). Pocos de los países 

en nuestro estudio reportaron una política integral de seguimiento de contactos para todos los casos. La 

OMS hace hincapié en el seguimiento de contactos como una importante herramienta de salud pública 

para romper las cadenas de transmisión. También informamos sobre las respuestas del sector de salud 

para tratar COVID-19 (37). Al igual que en Uruguay, la mayoría de los países ha incrementado el número 

de camas y ventiladores de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el inicio de la pandemia. Al igual 

que los países de referencia, todos los países han implementado políticas para expandir la fuerza laboral 

de la salud mediante capacitaciones, la graduación temprana de los estudiantes de medicina o la 

agilización de la certificación de los trabajadores de la salud capacitados, entre otras medidas. Asimismo, 

todos los países han tomado medidas para asegurar el equipo de protección personal adecuado mediante 

la compra, fabricación o donación. Nuestros hallazgos se resumen en el cuadro 2, figura 4, figura 5, y figura 

6.   

Recuadro 2. Pruebas y seguimiento: ejemplos de Uruguay * 

• El primer brote se encontró a una boda, donde se hicieron pruebas a todos los invitados y se aisló a los 
sospechosos de tener COVID-19 en 24 horas. Se adoptó un enfoque similar para los brotes iniciales 
posteriores. 

• Desarrollo y producción a nivel nacional de un kit de prueba de PCR para COVID-19 el cual fue compartido a 
través de una red de 24 laboratorios para ser desarrollado rápidamente. 

• La capacidad de diagnóstico aumentó de 200 pruebas por día en marzo a casi 1000 por día a fines de mayo. 

• Una vez que la prevalencia en la comunidad fue baja (<1%), Uruguay utilizó pruebas de PCR en grupo para 
mayor eficiencia y para examinar poblaciones específicas como maestros, personal médico o personas 
viviendo en hogares de cuidado. 

* Taylor L. Uruguay is winning against covid-19. This is how. bmj. 2020 Sep 18;370. 
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Cuadro 2. Testeo y seguimiento: indicadores seleccionados 

Indicador 

Países de ALC Comparadores 

Argentina Chile Ecuador 
El 

Salvador 
Guatemala Haití Honduras Panamá Paraguay 

Trinidad y 
Tobago 

Uruguay 
Corea del 

Sur 

3.1 Política 
nacional de 
testeo 

Síntomas 
+ criterios 

Síntomas 
Pruebas 

abiertas al 
público  

Pruebas 
abiertas al 

público 

Pruebas 
abiertas al 

público 

Síntomas + 
criterios 

Síntomas + 
criterios 

Síntomas 
Síntomas + 

criterios 
Síntomas 

Pruebas 
abiertas al 

público 

Pruebas 
abiertas al 

público 

3.5 Política de 
seguimiento 
de 
contactos 

Todos los 
casos 

Todos los 
casos 

Limitada  Limitada Limitada Limitada Limitada Limitada 
Todos los 

casos 
Todos los 

casos 
Todos los 

casos 
Todos los 

casos 
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La figura 4 compara el número total de pruebas realizadas en cada país para cada caso detectado. Panamá 

y Chile tienen un elevado número de casos, pero también un elevado número de pruebas realizadas. Los 

países de referencia, Corea del Sur y Uruguay, tienen valores altos en el número de pruebas por caso, lo 

que sugiere que su conteo bajo de casos no puede atribuirse a niveles bajos de testeo. Cuando analizamos 

las tasas de testeo por cada mil habitantes, identificamos un patrón diferente, con Chile teniendo las tasas 

más altas, seguido por Panamá, luego Uruguay, mientras que la tasa de testeo por cada mil habitantes de 

Corea del Sur lo sitúa en medio de los países. 

 

Figura 4: Comparación del número de pruebas por caso entre países 

* Datos de Honduras al 9 de octubre, datos de Argentina / Haití / Trinidad y Tobago al 1 de noviembre, datos en el 

resto de los países al 31 de octubre.  

Fuentes: para fuentes a nivel de país, consultar los resúmenes individuales de los países en el Material 

complementario 
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La figura 5 muestra el número de ventiladores en cada país por cada 100,000 habitantes antes y durante 
la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los datos recopilados en agosto de 2020. La mayoría de los 
países con datos disponibles muestran un aumento en el número de ventiladores.  
 

 
Figura 5: Capacidad de ventiladores pre-COVID-19 y actual 

Datos incompletos para Ecuador y Corea del Sur, para los cuales solo se dispone de datos anteriores a COVID. El 
punto de datos de Corea del Sur representa la capacidad pre-COVID. No hay datos disponibles para El Salvador y 
Guatemala.  

Fuentes: Para obtener fuentes a nivel de país, consultar los resúmenes individuales de los países en los Materiales 
complementarios.  
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Al igual que la figura 5, la figura 6 muestra la capacidad de camas de la UCI en cada uno de los países antes 

y durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los datos recopilados en agosto de 2020. Similar al 

número de ventiladores, todos los países presentaron un aumento en el número de camas disponibles o 

lo mantuvieron constante. 

 
Figura 6: Capacidad de la cama de la UCI Pre-COVID-19 y actual 

Datos incompletos para El Salvador y Corea del Sur, para los cuales solo se dispone de datos anteriores a COVID. El 
punto de datos de Corea del Sur representa la capacidad pre-COVID.  

Fuentes: Para obtener fuentes a nivel de país, consultar los resúmenes individuales de los países en los Materiales 
complementarios. 
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Conclusión 

Este estudio describe las intervenciones políticas en respuesta a la pandemia de COVID-19 en diez países 

de ALC y compara estas respuestas con las experiencias en 1) Corea del Sur y 2) Uruguay con el objetivo 

de apoyar el aprendizaje de políticas entre jurisdicciones para la preparación ante una pandemia en la 

Región de ALC. Identificamos cinco respuestas clave de los países que podrían mejorar los resultados de 

COVID-19 y la preparación para futuras pandemias en países de la región de ALC. 

 
1. Asegurar un suministro adecuado y distribución efectiva del equipo de protección personal 

(EPP). 

Si bien se reconoce ampliamente que garantizar un suministro adecuado de EPP es vital para la respuesta 
a la pandemia, se requiere un esfuerzo y atención continuos para el testeo, el seguimiento de contactos 
y la administración de vacunas en los meses que vienen. Los países de comparación brindan conocimiento 
sobre enfoques efectivos para asegurar y mantener el EPP. Para mantener el suministro y los precios, 
Uruguay publica semanalmente un listado del precio mínimo, máximo y promedio de los productos 
básicos de higiene. Uruguay también monitorea el stock de insumos de higiene, y tiene acuerdos con 
comerciantes, productores e intermediarios para mantener los precios publicados. En un momento 
crítico, Corea del Sur sancionó el acaparamiento y restringió a los residentes a adquirir un máximo de dos 
mascarillas por persona por semana en días designados. 

También hay ejemplos de prácticas prometedoras en los diez países de estudio. Para los trabajadores de 

salud de primera línea, Chile invitó a proveedores a brindar información sobre la disponibilidad de 

existencias de mascarillas N95, desinfectantes para manos, batas desechables, termómetros y otros 

materiales a través del sitio web de ChileCompra. Para la población en general, Haití entregó mascarillas 

(cubrebocas) a los casos confirmados o sospechosos, mientras que Honduras entregó mascarillas y 

congeló los precios de los productos. Argentina fijó un precio máximo de los productos (mascarillas, 

desinfectantes de manos) y Trinidad y Tobago colaboró con ONG para distribuir mascarillas de tela gratis 

a la población. 

3. Asignar recursos estratégicamente para enfatizar la prevención y cambiar a intervenciones de 

menor costo cuando sea posible 

La asignación estratégica de recursos y el balance de las necesidades de tratamiento a corto plazo con la 

prevención a largo plazo son fundamentales. Los países de referencia enfatizaron en medidas preventivas 

e intervenciones de bajo costo. Uruguay invirtió en medidas preventivas, pruebas y seguimiento de 

contactos y “pool testing” en lugar de muestras individuales una vez que la prevalencia comunitaria fue 

baja. Durante el brote inicial en Daegu, Corea del Sur, los funcionarios de salud desarrollaron y utilizaron 

un sistema breve para evaluar la gravedad y clasificar a los pacientes en centros comunitarios de 

cuarentena, hospitales comunitarios u hospitales terciarios. Los diez países de ALC incluidos en el estudio 

también ofrecen perspectivas prometedoras sobre la asignación de recursos. En Ecuador, los recursos se 

dirigieron estratégicamente a las estaciones de atención médica en barrios con más casos para reducir la 

presión en hospitales e instalaciones de las UCI. En Paraguay se construyó un nuevo laboratorio para 

aumentar la capacidad de laboratorios y respaldar su política de pruebas a personas asintomáticas en 

áreas de alta incidencia. Trinidad y Tobago creó un "sistema paralelo" utilizando recursos del sector 
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público y privado para establecer una red de menor costo de instalaciones para servicios de cuidados 

intermedios y cuarentena implementada por el estado para COVID-19. 

4. Apoyar la adherencia a intervenciones de salud pública con medidas de apoyo social necesarias. 

Se pueden implementar medidas de emergencia en la red de protección social para permitir que las 

personas se adhieran mejor a las intervenciones de salud pública que requieren distanciamiento físico y 

cuarentena o aislamiento. Estas medidas incluyen apoyo al ingreso, gastos de vivienda, seguridad 

alimentaria, protección de poblaciones vulnerables y apoyo para realizar cuarentena y aislamiento. 

Los países de referencia ofrecen ejemplos prometedores de apoyo al ingreso. Corea del Sur ofreció pagos 

de ayuda de emergencia para los hogares del 70 por ciento más bajo de ingresos, subsidios para personas 

auto empleadas y trabajadores autónomos sin goce de sueldo y préstamos sin interés para los 

trabajadores de la construcción afectados. En Uruguay, se introdujeron medidas que permitieron mayor 

flexibilidad para utilizar el seguro de desempleo (permitiendo a las personas utilizarlo durante la 

paralización parcial de sus actividades), así como la prórroga para el pago de préstamos. Uruguay también 

ofreció subsidios de alquiler para las personas inscritas en el seguro de desempleo, además de acuerdos 

flexibles para el pago de hipotecas. También hubo ejemplos positivos en los 10 países de ALC en nuestro 

estudio. Honduras ofreció prórrogas en el pago de préstamos, moratorias para pagar impuestos, y 

prohibición de la suspensión del servicio telefónico o de Internet por retraso en los pagos. Trinidad y 

Tobago creó una subvención de alivio salarial para las personas que perdieron sus ingresos debido al 

COVID-19, así como prórrogas para el pago de préstamos y reducción de las tasas de interés de las tarjetas 

de crédito. 

Los países de comparación también brindan información sobre las medidas de apoyo al gasto de vivienda. 

En Corea del Sur, se ofreció apoyo financiero a los propietarios que redujeron los costos de alquiler para 

viviendas y locales comerciales (vales de consumo y exenciones de impuestos). Respecto a los países de 

estudio, Trinidad y Tobago introdujo moratorias al pago de hipotecas y apoyos para pagar el alquiler por 

un período de hasta 6 meses mientras que Honduras aumentó el presupuesto para reactivar la industria 

de la construcción en el sector de vivienda para vivienda de clase media, además de brindar apoyo a 

emprendedores. 

Las medidas de apoyo a la seguridad alimentaria en los países de comparación incluyeron un programa 

en Uruguay que entregó tarjetas y canastas de alimentos, aumento de la cantidad de alimentos en los 

comedores municipales, monitoreo y congelación de precios de los alimentos en la canasta básica. Los 

ejemplos de los países del estudio incluyen a Honduras que congeló los precios de los alimentos de la 

canasta básica hasta el final de la emergencia sanitaria. Trinidad y Tobago ofreció transferencias de 

efectivo para apoyo alimentario. 

Para apoyar a las poblaciones vulnerables, Uruguay asignó un presupuesto adicional para crear nuevos 

albergues para las personas que viven en situación de calle y extender las horas de permanencia en los 

albergues existentes. Para garantizar que las personas tuvieran la capacidad de aislarse, Corea del Sur 

proporcionó paquetes de atención gratuitos (alimentos básicos, artículos de tocador y otros artículos 

esenciales suficientes para dos semanas), además de crear centros de aislamiento para los viajeros 

entrantes al país y aquellos que no pueden aislarse en casa. Trinidad y Tobago también creó centros de 

aislamiento para trabajadores de la salud y ciudadanos que ingresan al país. En El Salvador, los programas 
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para apoyar el aislamiento incluyen el uso de hoteles y otras instalaciones existentes para la cuarentena 

de repatriados. 

5. Asegurar medidas adecuadas para el testeo y seguimiento. 

El testeo y seguimiento de contactos son componentes centrales de la respuesta al COVID-19 tanto ahora 

como cuando más adelante se aplique la vacuna. Los países comparadores ofrecen información sobre el 

funcionamiento de los sistemas de testeo a escala: Corea del Sur abrió 600 centros de prueba, incluidos 

centros de testeo con autoservicio, mientras que Uruguay invirtió en la producción local de kits de testeo, 

ofreció pruebas en casa y pruebas comunitarias aleatorias en áreas con brotes. Otros países del estudio 

también ofrecen ejemplos prometedores. En Guatemala, se les realizan pruebas a comerciantes en las 

áreas con brotes para informar a las autoridades de salud sobre la propagación comunitaria, además de 

la creación de sitios comunitarios de detección y testeo usando telemedicina en sitios de testeo 

temporales. Haití ha aumentado las pruebas en sus puntos de entrada, especialmente en las zonas 

fronterizas. En Honduras, las pruebas comunitarias se llevan a cabo a través de brigadas médicas de 

detección y testeo. En Paraguay, se han establecido centros de pruebas en dos autopistas principales para 

aumentar el acceso de la comunidad a las pruebas. 

En los países de comparación, las estrategias de seguimiento de contactos complementan los enfoques 
de testeo. En Corea del Sur, a los oficiales de vigilancia de inteligencia epidémica se les otorgó acceso a 
fuentes de datos que incluían las visitas de personas a establecimientos, registros de transacciones de 
tarjetas de crédito, datos de GPS celular y cámaras de seguridad, además se hacían públicos los recorridos 
de los pacientes. En Uruguay, el gobierno invirtió recursos en la creación de grupos de trabajo para el 
seguimiento de contactos con todo el personal, equipados y listos para ser desplegados desde las primeras 
etapas de la pandemia – al primer caso de COVID-19 se le dio seguimiento completo de todos sus 
contactos y todos fueron testeados y aislados. Los países en el estudio ofrecen más información sobre el 
seguimiento de contactos. En Argentina, el programa Detectar incluye la búsqueda casa por casa de 
posibles casos y contactos. El Salvador, Panamá y Honduras establecieron cercos epidemiológicos en áreas 
con mayor número de casos. En Paraguay, a los contactos cercanos de casos confirmados de COVID-19 no 
se les realiza la prueba, pero automáticamente se consideran casos positivos. 

6. Fortalecer el liderazgo científico y la comunicación clara con el público en general. 

Una respuesta eficaz al COVID-19 requiere liderazgo científico tanto para informar y justificar las 
decisiones del gobierno como para comunicarse claramente con el público para mantener el apoyo y la 
adherencia durante períodos de tiempo prolongados. Tener una voz científica consistente, identificable y 
confiable puede ayudar a garantizar que las medidas de salud pública y sus fundamentos se comuniquen 
con precisión y eficacia. Esto puede volverse cada vez más importante con la continua necesidad de testeo 
y seguimiento adicionales, así como intervenciones mesuradas de cierre y reapertura y vacunación 
estratégica en los próximos meses.  

En Uruguay el Director General de Salud asesora al Ministro de Salud Pública y al consejo de ministros en 

materia de COVID-19. En Paraguay, el Director de Vigilancia de la Salud brinda liderazgo científico, y en 

Honduras este rol lo ocupa el Jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. En Trinidad 

y Tobago, el Director Médico y el Jefe del Director Médico Torácico asesoran al Primer Ministro y a otros 

altos funcionarios responsables de implementar el plan de respuesta ante COVID-19.  
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Apéndice A. Plantilla de recopilación de datos 

1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta  

1.1 PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Dominio Indicador Descripción  

Gobernanza 

1. ¿Existían políticas nacionales y leyes de manejo de pandemias? Sí/No 

2. ¿Existían planes nacionales de preparación ante una pandemia de 

influenza / infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)? 

Sí/No 

3. ¿Existe un organismo coordinador nacional de “One Health”? Sí/No 

Capacidades 

4. ¿Existían sistemas de vigilancia de pandemias para la salud pública, 

incluida la influenza / IRAG? 

Sí/No 

5. ¿Se habían establecido sistemas de vigilancia de pandemias para la 

salud animal que se centraran en enfermedades zoonóticas 

emergentes? 

Sí/No 

Recursos 

6. ¿El financiamiento nacional ya estaba destinado a la preparación 

ante una pandemia? 

Sí/No 

7. ¿Se establecieron y mantuvieron previamente equipos de expertos 

en preparación ante una pandemia respiratoria? 

Sí/No 

8. ¿Había una reserva nacional de EPP? Sí/No 

Nota: estas preguntas son adaptaciones del marco de la OMS para la preparación ante emergencias (12)  

1.2 GOBERNANZA DE LA RESPUESTA ANTE COVID-19  

Dominio Indicador Descripción 

Disponibilidad 

operacional 

1. Estado de la respuesta al COVID-19 de la OMS  [1 – 5] 

Liderazgo 

2. ¿Ha asumido el presidente o el primer ministro un 

papel de liderazgo en la respuesta nacional al 

COVID-19? 

Sí/No 

 

Si no, entonces quién 

[descripción] 

3. ¿Se ha establecido un comité o grupo de trabajo 

de todo el gobierno como parte de la respuesta al 

COVID-19? 

Sí/No 

[Descripción - indicar los 

actores u organizaciones 

incluidas y los sectores 

representados] 

4. ¿Es el director médico de salud (o equivalente) un 

actor clave en el establecimiento de dirección? 

Sí/No 

 

5. ¿Las estructuras de toma de decisiones de 

respuesta al COVID-19 están centralizadas o 

descentralizadas? 

Sí/No 

 

 

2. Tiempo de implementación y rigurosidad de las intervenciones ante el COVID-19  

Rigurosidad de las intervenciones 
En esta sección, capturamos las intervenciones más estrictas de entre 16 intervenciones 

gubernamentales. Evaluamos 11 de los 17 indicadores propuestos por el Seguidor de Respuestas 

Gubernamentales ante COVID-19 de Oxford (OxCGRT, Oxford COVID-19 Government Response Tracker), 

también incluimos cinco indicadores adicionales propuestos por nuestro equipo. Todos los indicadores se 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254883/9789241511827-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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codificaron según el rigor de la medida y se registraron en una hoja de cálculo de Excel. También 

registramos la fecha en la que se introdujo la intervención más estricta para cada uno de los indicadores. 

Los siguientes cuadros muestran la definición y categorización de los indicadores evaluados. 

INDICADORES OxCGRT (Tomados con adaptaciones menores del "Libro de códigos para el rastreador de 

respuestas gubernamentales ante COVID-19 de Oxford") (38) 

Indicador Descripción 

M1 Cierre de escuelas Registra cierres de escuelas y universidades  

0 = sin medidas 

1 = recomendar cierre - no obligatorio 

2 = requiere cierre solo en algunos niveles 

3 = cierre obligatorio 

M2 Cierre de lugares de 

trabajo 

Registre el cierre de lugares de trabajo 

0 = sin medida 

1 = no obligatorio 

2 = obligatorio algunos sectores 

3 = cierre obligatorio todo menos esencial 

M3 Cancelación de eventos 

públicos 

Registre la cancelación de eventos públicos 

0 = sin medida 

1 = recomendar cancelar 

2 = cancelación obligatoria 

M4 Restricciones en 

reuniones 

Registre el tamaño permitido de reuniones 

0 = sin medida 

1 = Restricción de reuniones muy grandes (el límite es superior a 1000 

personas) 

2 = Restricción para reuniones entre 101-1000 personas 

3 = Restricción para reuniones entre 11-100 personas 

4 = Restricción para reuniones de 10 personas o menos 

M5 Cierre de transporte 

público 

Registre el cierre de transporte público 

0 = sin medida 

1 = cierre no obligatorio, por ejemplo, volumen reducido 

2 = cierre obligatorio, por ejemplo, prohibir a la mayoría de los ciudadanos 

usarlo 

M6 Quédate en casa Registre las órdenes para realizar cuarenta y limitarse a estar en su domicilio. 

0 = sin medida 

1 = no obligatorio 

2 = obligatorio con excepciones para el ejercicio diario, la compra de 

comestibles y los viajes "esenciales" 

3 = obligatorio con mínimas excepciones, p. Ej. permitido salir solo una vez a 

la semana, o solo una persona puede salir a la vez, etc.) 

M7 Restricciones en 

movimiento interno 

Registre restricciones para circular en el país 

0 = sin medidas 

1 = recomendar no viajar entre regiones / ciudades 

2 = restricciones obligatorias de movimiento interno en su lugar 

M8 Restricciones en viajes 

internacionales 

Registre las restricciones para viajes internacionales 

0 = Sin medidas 

1 = cribado 

2 = cuarentena para ingreso proveniente de regiones de alto riesgo 

3 = prohibición de ingreso proveniente de algunas regiones 
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4 = prohibición de ingreso proveniente de todas las regiones o cierre total de 

fronteras 

M9 Campañas de 

información pública 

Registre la presencia de campañas de información pública 

0 = sin medida 

1 = funcionarios públicos que piden precaución sobre COVID-19 

2 = campaña de información pública coordinada (por ejemplo, a través de las 

redes sociales y tradicionales) 

M10 Apoyo al ingreso Registre si el gobierno está cubriendo los salarios o proporcionando pagos 

directos en efectivo, renta básica universal o similar, de las personas que 

pierden su empleo o no pueden trabajar. Incluyendo pagos a empresas si 

están vinculados explícitamente a nóminas / salarios 

0 = Sin apoyo a los ingresos 

1 = el gobierno está reemplazando menos del 50% del salario perdido (o si es 

una suma fija, es menos del 50% del salario medio) 

2 = el gobierno está reemplazando el 50% o más del salario perdido (o si es 

una suma fija, es superior al 50% del salario medio) 

M11 Alivio de deuda para los 

hogares 

Registre si el gobierno está congelando las obligaciones financieras (por 

ejemplo, deteniendo los reembolsos de préstamos, evitando que se detengan 

servicios como el agua o prohibiendo los desalojos) 

1 - alivio estrecho, específico para un tipo de contrato 

2 - amplio alivio de la deuda / contrato 

 

INDICADORES SUGERIDOS POR NAO 

Indicador Descripción 

M12 Uso de cubrebocas o 

mascarillas 

Registre las políticas para usar mascarillas / cubrebocas u otro tipo de 

cubiertas 

0 = sin medidas 

1 = el uso de mascarillas o cubiertas es opcional 

2 = la mascarilla o cubiertas son obligatorias solo en el transporte 

público 

3 = la mascarilla o los cubrimientos son obligatorios en todos los 

espacios públicos interiores 

M13 Programas de apoyo a la 

seguridad alimentaria 

Registre si el gobierno está implementando programas para apoyar la 

seguridad alimentaria, p. Ej. donación de canastas de alimentos o vales 

de alimentos, reducción de precios o impuestos sobre los alimentos 

0 = sin medidas 

1 = sí hay programas 

M14 Programas de apoyo a los 

gastos de vivienda 

Registre si el gobierno está implementando programas para aliviar los 

gastos de vivienda, p. Ej. Permitir a los inquilinos retrasar los pagos de 

alquiler a sus propietarios, préstamos para gastos de vivienda 

0 = sin medidas 

1 = sí hay programas 

M15 Programas para apoyar el 

aislamiento 

Registre si el gobierno está implementando programas para facilitar el 

aislamiento y ayudar a controlar la propagación del virus, p. Ej. vivienda 

temporal para trabajadores expatriados, vivienda complementaria para 

hogares vulnerables 

00 = sin medidas 

1 = sí hay programas 
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M16 Programas para apoyar el 

acceso a EPP en la 

población general 

Registre si el gobierno está implementando programas para ayudar a la 

población en general a acceder EPP, p. distribución de mascarillas, 

desinfectante de manos y otros suministros sanitarios 

0 = sin medidas 

1 = sí hay programas 

 

Después de categorizar las intervenciones, estimamos una puntuación de rigurosidad para cada indicador 

según el OxCGRT (38) con algunos cambios. Brevemente, dividimos el código de rigurosidad entre el valor 

máximo que puede tener el indicador (para tener puntajes de 1 a 100) y penalizamos medidas que se 

introdujeron únicamente en algunas áreas en lugar de a nivel nacional. Asignamos cero a los indicadores 

sin medidas. 

Tiempo de implementación de las intervenciones 
Comparamos el tiempo para introducir las medidas más estrictas para cada uno de los indicadores 

evaluados. Para ello, definimos el inicio de la epidemia con dos fechas. Una fecha, como sugieren 

Cardenaz-Mauricio y Martínez-Humberto (2020) (39), es cuando cada país alcanzó 0.1 muertes diarias por 

1 millón de habitantes. La segunda fecha es cuando cada país alcanzó 0.1 casos diarios por 1 millón de 

habitantes. La fuente de estos datos fue la base de datos “Coronavirus Pandemic (COVID-19)” de Our 

World in Data. 

Para estimar la introducción oportuna de las intervenciones, seguimos el siguiente enfoque: 

a. Tiempo de respuesta: tiempo (en días) entre el inicio de la epidemia y la fecha en la que 

cada país implementó su medida más estricta. 

b. Examinar el tiempo de respuesta, por indicador, entre países en comparación con Corea del 

Sur y Uruguay 

3. Respuestas del sector sanitario 

Recopilaremos información sobre la respuesta del sector salud al COVID-19 utilizando indicadores y 

descriptores dentro de un marco de "Testeo, búsqueda y tratamiento". La sección "Testeo" explorará las 

políticas, los resultados y las capacidades de las pruebas; la sección " Búsqueda " informará sobre las 

políticas de seguimiento de contactos y otros mecanismos para seguir contactos; la sección "Tratamiento" 

informará sobre la capacidad y los recursos del sector sanitario. El conjunto final de indicadores incluidos 

dependerá de la disponibilidad de datos. 

TESTEO 

Indicadores  Descripción 

Política nacional de testeo [1] Sin política de pruebas 
[2] Aquellos con síntomas Y cumplen con los criterios (por ejemplo, 
contactos de casos, trabajadores de salud, ingresados en el hospital, 
antecedente de viaje) 
[3] Cualquier persona con síntomas 
[4] Prueba abierta al público (incluidas las personas asintomáticas) 
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Pruebas por caso confirmado Número de pruebas realizadas por cada nuevo caso confirmado de 
COVID-19 (mayor número de pruebas por casos encontrados = mejor 
respuesta, por ejemplo, Vietnam = más de 9,000 pruebas / caso 
confirmado; Colombia = 3.6 pruebas / caso confirmado) 
(desde el comienzo de la pandemia como se define arriba hasta finales de 
julio de 2020) 

Número de instituciones con 
capacidad de laboratorio para 
procesar pruebas COVID-19 

# de instituciones con instalaciones de laboratorio capaces de procesar 
pruebas de COVID-19 a finales de julio de 2020 

Número de centros de detección 
para aplicar pruebas de COVID-19 

# de centros de detección para aplicar pruebas de COVID-19 

Descripción de las medidas de 
detección y testeo 

Descripción de cualquier medida para aumentar la capacidad de testeo, p. 
Ej. Instalaciones dedicadas a la aplicación de pruebas, pruebas en 
atención primaria, pruebas "drive-thru" o de autoservicio, pruebas 
comunitarias, etc. 

 

TRACE (AND IDENTIFY) 

Indicadores  Descripción 

Política de seguimiento de 
contactos 

[1] Sin seguimiento 
[2] Seguimiento limitado (solo en algunos casos) 
[3] Seguimiento completo (todos los casos sin excepción) 

Estrategia de seguimiento de 
contactos 

[1] Identificación y aislamiento de casos 
● Los casos sintomáticos de COVID-19 se identifican rápidamente 

dentro de la comunidad y se aíslan eficazmente, sin rastreo de 
contactos  

[2] Identificación y aislamiento de casos + rastreo de contactos 
● Los casos sintomáticos de COVID-19 se identifican rápidamente 

dentro de la comunidad y se aíslan eficazmente. Los contactos de 
los casos se identifican y se les pide que se monitoreen para 
detectar síntomas y que informen y se aíslen si se vuelven 
sintomáticos.  

[3] Identificación y aislamiento de casos + rastreo de contactos + 
monitoreo y cuarentena 

● Los casos sintomáticos de COVID-19 se identifican rápidamente 
dentro de la comunidad y se aíslan eficazmente. Los contactos de 
los casos se identifican, se ponen en cuarentena y se monitorean a 
través de llamadas telefónicas diarias durante 14 días, según lo 
seleccione la jurisdicción. Si los contactos se vuelven sintomáticos, 
se reclasifican como casos 

Otras políticas o mecanismos de 
seguimiento de contratos 

Descripción de políticas o mecanismos relevantes para facilitar el rastreo 
de contactos (por ejemplo, uso de tecnologías digitales, aumento de la 
fuerza laboral de salud pública, etc.) 
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TRATAR 

Indicadores  Descripción 

Consultas diarias de pacientes 
ambulatorios 

# de consultas ambulatorias en enero de 2020 hasta lo más reciente 
disponible o julio de 2020 

Capacidad de las UCI existente Total de camas de la UCI 2018/2019; Camas de la UCI per cápita 

Capacidad actual de la UCI Total de camas de la UCI (a finales de julio de 2020); Camas de la UCI per 
cápita 

Tasa de ocupación actual de la 
UCI 

Ocupación de camas de la UCI a finales de julio de 2020 

Capacidad de ventiladores 
existente 

Ventiladores totales; ventiladores per cápita 2018/2019 

Capacidad actual de ventiladores Total de ventiladores a finales de julio de 2020 

Adaptaciones a ventiladores y las 
UCI para COVID-19 

Descripción de las medidas para aumentar la capacidad de la UCI y de los 
ventiladores: conversión de salas, construcción de nuevas salas de las UCI, 
hospitales de campaña, readaptación de instalaciones, etc. 

Doctores existentes Número total; practicantes por 1000 habitantes 

Personal de enfermería existente Número total; practicantes por 1000 habitantes 

Adaptaciones de la fuerza laboral 
de salud de COVID-19 

Descripción de cualquier medida para aumentar la fuerza laboral: 
graduación anticipada de estudiantes de medicina / enfermería; 
renovación de la licencia de los trabajadores sanitarios jubilados o no en 
ejercicio, etc. 

Suministro de equipos de 
protección personal 

Descripción de  
● Disponibilidad de EPP 
● Cualquier adaptación relacionada con COVID-19 (pautas para 

reutilizar mascarillas, etc.) 
● Medidas de producción nacional (si las hubiera) 
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Apéndice B. Resumen del país  

 

Índice  

Argentina..................................................................................................................................................... 29 

Chile ............................................................................................................................................................ 53 

Ecuador ....................................................................................................................................................... 77 

El Salvador ................................................................................................................................................. 100 

Guatemala ................................................................................................................................................. 123 

Haití ........................................................................................................................................................... 146 

Honduras ................................................................................................................................................... 168 

Panamá ..................................................................................................................................................... 191 

Paraguay ................................................................................................................................................... 214 

Trinidad y Tobago ..................................................................................................................................... 238 

 

 

 



 

 

ARGENTINA 
Antecedentes del país 

Argentina registró su primer caso de COVID-19 el 3 de marzo de 2020 – persona que había viajado 

recientemente a Europa (1). A raíz de que la Organización Mundial de la Salud caracterizó COVID-19 como 

pandemia, el 12 de marzo el presidente de Argentina decretó estado de Necesidad y Urgencia para adoptar 

la emergencia sanitaria por un año (2). Argentina implementó cinco fases de administración del aislamiento, 

la cuarta de ellas consiste en la reapertura progresiva en la que gobiernos provinciales acuerdan la fecha y 

plan de reapertura con la autorización del gobierno nacional (3).  

El 8 de mayo, el presidente de Argentina anunció el inicio de la fase de reapertura, guiada por parámetros 

epidemiológicos, para todas las provincias excepto el Área Metropolitana de Buenos Aires (4). Buenos Aires 

anunció su estrategia de reapertura el 17 de julio: seis etapas, cada una con sectores económicos específicos 

para reabrir (5,6).  El cuadro 1 muestra el número total de casos y defunciones confirmadas por cada 100,000 

habitantes en Argentina en comparación con Uruguay y Corea del Sur al 1 de noviembre de 2020. La Figura 

1 muestra el promedio de nuevos casos y muertes diarias en Argentina por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Argentina en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Argentina Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 2582 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 69 1.7 0.91 

Fuente: Our World in Data (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Argentina por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (7).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(8) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.  
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Argentina tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur. 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

Las políticas nacionales de emergencia 
sanitaria y las legislaciones definen las 
medidas a tomar durante los brotes (9).  

La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y medidas 
de cuarentena (10). Además, la Ley 
Fundamental en Gestión Nacional de 
Crisis incluye el Manual de Normas de 
Gestión de Desastres, el Manual de 
Respuesta ante Crisis y el Manual de 
Situación de Acción (11). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud colectiva 
(12,13) y el Decreto N° 41/012 establece la 
notificación obligatoria de enfermedades, 
incluyendo brotes. 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

Plan de respuesta integrada para 
pandemia de influenza (14); Guía de 
vigilancia epidemiológica y 
recomendaciones para la prevención y 
diagnóstico de  las infecciones 
respiratorias agudas en Argentina 
(2019) (15). 

 Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (11).  

Plan nacional integrado de preparación para 
una pandemia de influenza; Protocolo para 
la vigilancia universal de infección 
respiratoria aguda grave en hospitales 
uruguayos (2008) (16). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o 
zoonótica  

Sí, SINAGIR (Sistema Nacional para la 
Gestión Integral de Riesgo y la 
Protección Civil) 2017 (17).  

Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 
siglas en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 
por Vectores (18). 

El Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza describe la 
integración intersectorial entre los 
Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 
nivel central y departamental (19). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
humana) 

Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud: SNVS con una red vinculada de 8 
hospitales centinela, 10 centros y 24 
laboratorios conectados a 3 centros 
nacionales de influenza (20,21). 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios 
e influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 
clínica centinela en 200 clínicas para 
pacientes ambulatorios; 52 laboratorios 
de vigilancia centinela; 207 hospitales 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE); Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS); (23) Vigilancia de IRAG en 6 
centros centinela; Sistema de TI para la 
vigilancia de infecciones hospitalarias y la 
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realizan hospitalización y vigilancia de 
mortalidad por influenza 
 (22).  

notificación de enfermedades tipo influenza 
(ETI) (24); Las muestras respiratorias son 
analizadas por el Departamento de 
Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

A través del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) (25). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas (División de Investigación de 
Enfermedades Bacterianas o División de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes y Vectores) y 
coordinación de la emergencia para 
enfermedades zoonóticas en coordinación 
con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Asuntos Rurales (26). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 
Animal (SINEASA) (27). 

1.6 Equipos de 
expertos en 
IRAG/ influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

Sí - Integrado por Dirección Nacional de 
Epidemiología y Análisis de Situación de 
Salud, Dirección de Salud Perinatal y 
Niñez, Laboratorio Nacional de 
Referencia de Virus Respiratorios del 
INEI-ANLIS y la Dirección de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles (15).  

Sí, para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la 
respuesta ante emergencias de salud 
pública a través de la KDCA (18). 

El Comité Departamental de Emergencias 
reunió una comisión de expertos técnicos 
nacionales para las influenzas pandémicas, 
incluidos médicos, académicos, virólogos y 
epidemiólogos (19). 

1.7 Reservas 
nacionales de 
EPP 

Sí, sin embargo, se desconocen las 
cifras exactas, ya que las reservas se 
descentralizaron y mantuvieron en 
provincias y hospitales (28).  

Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más 
dinámico con un sistema para la gestión 
del almacenamiento en tiempo real, 
actualmente en implementación, además 
de una Reserva Estratégica Nacional de 5 
años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 
Salud Pública compraron PPE, centralizaron 
existencias y aseguraron la distribución 
tanto al sector público como al privado (19). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta al COVID-19 en Argentina ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno. Al igual 

que Uruguay, Argentina ha tenido el liderazgo científico de un alto funcionario de salud. Al igual que en Uruguay, la toma de decisiones sobre la 

respuesta a la pandemia está centralizada, sin embargo, los gobiernos provinciales son responsables de la implementación de las políticas. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del 
presidente/ primer 
ministro 

Sí - El presidente ha jugado un papel 
central (29).  

Sí - El presidente y el primer ministro han 
desempeñado papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa periódicas para 
comunicar el enfoque del gobierno 
("Prevenir, reaccionar, controlar") (30–
33). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o 
comité gubernamental 

Se celebran reuniones 
interministeriales - la frecuencia y 
composición no está clara - se creó un 
grupo de trabajo científico y consejo 
asesor (34,35).  

Sí - Utilizando estructuras de respuesta a 
emergencias de salud pública existentes 
que activaron protocolos de respuesta 
nacionales de alto nivel para garantizar 
un enfoque inter-social y pan-
gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno para 
Política y Consejo de Seguridad Nacional 
(26). 

Sí - Centro Coordinador de Emergencias 
departamentales (CECOED) que forma 
parte del Comité Departamental de 
Emergencias (CDE) (36); integrado por 
representantes de la Administración 
Departamental, el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Ministerio de 
Defensa Nacional, el Cuerpo Nacional de 
Bomberos, la Policía Nacional y el 
Ministerio de Salud Pública (37). 

1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u 
otro funcionario 
científico superior 

Sí - Secretaría de Acceso a la Salud 
(38). 

Sí (39). Sí - El Director General de Salud asesora 
al Ministro de Salud Pública y al Consejo 
de Ministros en asuntos de COVID-19 
(40,41). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí - El 10 de marzo, el presidente 
anunció una reasignación de fondos 
para destinar AR $ 1.700 millones (U 
$$ 26 millones) adicionales a la 
respuesta de emergencia de salud. 
(42).  

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo inmediato 
para servicios médicos y preventivos, 
pequeños comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo financiero 
para personas en cuarentena (43,44).  

Sí - Fondo solidario COVID (45). 
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1.12 Nivel de gobierno que 
decide la política 

Central: El Decreto 260/2020 faculta 
al Ministerio de Salud de la Nación 
para coordinar acciones en el marco 
de la emergencia sanitaria (46).  

Mixto – Coordinación horizontal a nivel 
estratégico facilitada a través del Comité 
Central de Gestión de la Seguridad 
presidido por el Primer Ministro; La 
División de Respuesta a Desastres de 
Salud Pública del Ministerio del Interior y 
Seguridad se coordinó estrechamente 
con el Ministerio de Salud y Bienestar 
(26).  

Central: El presidente de la república es 
asesorado por un (47) Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH); Es 
responsabilidad del Ministerio de Salud 
Pública (MSP (MSP) (40,48) liderar la 
respuesta nacional, realizar evaluaciones 
de riesgo y definir la necesidad de 
convocar a otras organizaciones para la 
respuesta multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa la política 

Provincial: Los gobiernos provinciales 
son responsables de la 
implementación de las acciones en 
sus jurisdicciones. (28). 

Mixto - El gobierno central junto con los 
gobiernos provinciales y locales 
implementan la política de prevención y 
control de enfermedades infecciosas, 
junto con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones médicas 
(26,49). 

Central  (40,50). 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró varias fortalezas en la respuesta argentina ante el COVID-19. Para la mayoría 

de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad fue tan alta en Argentina como en Uruguay y Corea del 

Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Argentina presentó un rezago en la implementación 

de 10 de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y en tres de las intervenciones en 

comparación con Corea del Sur 

• Argentina introdujo programas para apoyar el aislamiento (cuarentena) aproximadamente dos 

meses después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluido el uso de 

hoteles y otros centros para brindar refugio a los casos sospechosos y confirmados que no 

pueden aislarse en casa (51–53). Esto fue casi dos meses más tarde que Uruguay y Corea del 

Sur. 

• Argentina introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población general casi dos 

semanas después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluido el 

congelamiento de los precios de los desinfectantes para manos y mascarillas en todo el país, y 

el establecimiento de precios máximos para estos suministros (54). Esto fue aproximadamente 

un mes más tarde que Corea del Sur. 

• Argentina introdujo campañas de información pública alrededor de un mes antes de que el país 

alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, alrededor de un mes antes que Uruguay y Corea 

del Sur. 

• Argentina introdujo sus medidas más estrictas sobre el uso de mascarillas alrededor de cinco 

meses antes que Corea del Sur. 

La siguiente es una medida adoptada en Uruguay para incrementar el uso de mascarillas que podría ser 

considerada para fortalecer la respuesta al COVID-19 en Argentina: 

• Uruguay hizo obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos a nivel nacional (55). En 

Argentina se recomienda usar mascarillas/barbijos, pero sólo son obligatorios en el transporte 

público a nivel nacional. Usar mascarillas en todos los espacios públicos solo es obligatorio en 

algunas áreas, como la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires (56–59). 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Argentina en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Argentina Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Alto Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Moderado Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de mascarillas o barbijos Moderado Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 
Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Argentina: M1 (60), M2 (61), M3 (62,63), M4 (61), M5 (64), M6 (61), M7 (61), M8 (65), M9 (66),  M10 (67), M11 (68–70), M12 (56,57), M13 (54,71–73), 

M14 (74), M15 (75), M16 (54). Uruguay: M1 (76), M2 (77), M3 (77), M5 (78), M6 (77), M7 (77), M8 (77,79,80), M9 (66), M10 (77), M11 (77), M12 (55), M13 (77), 

M14 (81,82), M15 (77), M16  (77). Corea del Sur: M1 (83,84), M2 (85), M3 (86) , M4 (87), M6 (88), M7 (88), M8 (89), M9 (66), M10 (90), M11 (91), M12 (92), M13 

(93), M14 (44,94), M15 (95,96), M16 (97) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Argentina en comparación con Uruguay 

  

Fuentes: Argentina: M1 (60), M2 (61), M3 (62,63), M4 (61), M5 (64), M6 (61), M7 (61), M8 (65), M9 (66),  M10 (67), M11 (68–70), M12 (56,57), M13 (54,71–73), 

M14 (74), M15 (75), M16 (54). Uruguay: M1 (76), M2 (77), M3 (77), M5 (78), M6 (77), M7 (77), M8 (77,79,80), M9 (66), M10 (77), M11 (77), M12 (55), M13 (77), 

M14 (81,82), M15 (77), M16  (77). 
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Argentina en comparación con Corea del Sur 

 

Fuentes: Argentina: M1 (60), M2 (61), M3 (62,63), M4 (61), M5 (64), M6 (61), M7 (61), M8 (65), M9 (66),  M10 (67), M11 (68–70), M12 (56,57), M13 (54,71–73), 

M14 (74), M15 (75), M16 (54). Corea del Sur: M1 (83,84), M2 (85), M3 (86) , M4 (87), M6 (88), M7 (88), M8 (89), M9 (66), M10 (90), M11 (91), M12 (92), M13 (93), 

M14 (44,94), M15 (95,96), M16 (97) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de los países de referencia ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Argentina ofrece pruebas solo para aquellos con síntomas de COVID-19. 

Argentina reporta tener 2.16 pruebas por caso confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 

en la comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. En comparación con Uruguay, Argentina tiene 

más instituciones con capacidad de laboratorio para procesar pruebas de COVID-19. Argentina ha 

implementado el programa 'Detectar' que consiste en la búsqueda casa por casa de posibles casos y 

contactos. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 
testeo 

Aquellos con síntomas Y 
que cumplen con los 
criterios (por ejemplo, 
contactos de casos, 
trabajadores de la salud, 
ingresados en hospital, con 
antecedente de viaje) (98) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (98) 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (98) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

2.16 (99) 209.1 (98) 136.9 (100) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

36 (101) 96 (102)  13 (103) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad 
(104) 

Hospital + comunidad 

(105)  

Hospital + comunidad (106) 

3.5 Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

El programa Detectar 
incluye una búsqueda casa 
por casa de posibles casos 
y contactos (104). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas 
(105). 

Producción local de kits de 
prueba (107); Testeo 
obligatorio para ingresos en 
centros de salud (77); 
pruebas ofrecidas en casa; 
testeo aleatorio en áreas 
con brotes. 
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3.2 Buscar 

Argentina cuenta con una política de seguimiento de contactos similar a la de Corea del Sur y Uruguay. Al 

igual que Corea del Su, Argentina requiere cuarentena obligatoria de los casos. 

 Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Todos los casos sin 
excepción (98) 

Todos los casos sin excepción 
(98) 

Todos los casos sin 
excepción (108) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación y 
aislamiento de casos + 
seguimiento de contactos 
+ monitoreo y 
cuarentena (109). 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (110).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (108). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

El programa Detectar 
incluye una búsqueda 
casa por casa de posibles 
casos y contactos (104). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (111); Oficiales de 

Vigilancia de Inteligencia de 

Epidemias están autorizados 

para usar fuentes de datos 

sobre visitas a 

establecimientos, registros de 

transacciones de tarjetas de 

crédito, datos de GPS celular 

y cámaras de seguridad; 

además de las trayectorias de 

los pacientes (105,110). 

Aplicación para alertar a 
las personas cuando 
estuvieron cerca de 
alguien con COVID-19 
(112); telesalud y una base 
de datos centralizada para 
informes epidemiológicos 
(77); Seguimiento y gestión 
sincronizada de los casos. 
(113). 
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3.3  Tratar 

Argentina ha presentado una disminución del 62.3% en las consultas ambulatorias entre enero y abril de 

2020 para aquellos en el Programa SUMAR, que representa el 35% de la población del país. Argentina tenía 

más camas de las Unidades de Cuidad Intensivos (UCI) antes de COVID-19 en comparación con Corea del Sur 

y un número comparable a Uruguay. Al igual que Uruguay, Argentina ha aumentado el número de camas y 

ventiladores disponibles además tiene una tasa de ocupación de las UCI similar. Estas camas se han puesto a 

disposición mediante la conversión de instalaciones públicas, la creación de nuevos hospitales y la 

distribución y fabricación de ventiladores. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 
de pacientes 
ambulatorios: 
enero de 2020 a 
julio de 2020 

01/20: 1,127,517 
04/20: 424, 896 
(Reducción del 62.3%) (28) 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 
existente en las 
UCI (pre-COVID) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (114) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (115) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (116) 

3.11 Capacidad en las 
UCI, agosto 2020 

26.2 por cada 100,000 
habitantes (114) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (103) 

3.12 Tasa de 
ocupación en las 
UCI, agosto 2020 

51% (117) Indeterminado 52.4% (103) 

3.13 Capacidad 
existente de 
ventiladores (pre-
COVID) 

13.9 por cada 100,000 
habitantes (118) 

19.11 por cada 100,000 
habitantes (119) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (103) 

3.14 Capacidad de 
ventiladores, 
agosto 2020 

18.5 por cada 100,000 
habitantes (118) 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

Construcción de nuevos 
hospitales para pacientes 
con COVID-19(120); 
instalaciones de cuidados 
intermedios para la 
recuperación de pacientes y 
aliviar la presión en los 
hospitales (121); 
distribución de respiradores 
del gobierno central al 
gobierno provincial (122); 
producción nacional de 
respiradores (123). 

Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el 
gobierno pudo ampliar 
rápidamente el suministro 
de salas de aislamiento de 
infecciones transmitidas 
por el aire. En Daegu, los 
comisionados crearon 
alrededor de 400 camas 
de presión negativa 
adicionales durante la 
crisis. (110). 

En marzo, el gobierno 
amplió el número de 
camas en UCI y aumentó 
la cantidad de equipos 
especializados y 
respiradores en los 
establecimientos de salud 
a nivel nacional (124,125). 

 

Para aumentar la fuerza laboral en salud, Argentina, al igual que Uruguay, ha permitido que estudiantes de 

medicina apoyen la respuesta COVID-19. Además, Argentina ha pedido a los trabajadores de la salud que se 
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ofrezcan como voluntarios y refuercen los equipos de respuesta. Al igual que los países de referencia, 

Argentina ha experimentado escasez de EPP y ha intentado asegurar el suministro a través de la producción 

y la donación nacionales. Al igual que Uruguay, Argentina también ha elaborado una guía sobre la 

reutilización de EPP. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Argentina Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos existentes 
(pre-COVID) 

9.4 por cada 1000 
habitantes (126) 

2.4 por cada 1000 
habitantes (127) 

5.1 por cada 1000 
habitantes (116) 

3.17 Personal de 
enfermería existente 
(pre-COVID) 

9.0 por cada 1000 
habitantes (126) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (128) 

1.9 por cada 1000 
habitantes (116) 

3.18 Adaptaciones a la 
fuerza laboral de 
salud para COVID-19 

Trabajadores de la salud 
de diversas profesiones 
convocados como 
voluntarios para reforzar 
los equipos (129); 
estudiantes de medicina 
avanzados apoyaron en 
actividades de triaje en 
hospitales (130). 

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de contactos. 
Trabajadores de la salud 
adicionales son 
contratados o voluntarios 
para ayudar en la crisis en 
algunas ciudades (110). 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro de 
trabajadores de la salud en 
el Ministerio de Salud; 
expedición de registro para 
médicos en formación; 
programa que permite a 
funcionarios públicos ser 
voluntarios en diferentes 
acciones coordinadas por 
el Ministerio de Salud 
Pública (48,77). 

3.19 EPP para el personal 
de salud 

Disponibilidad de EPP: 
Escasez de mascarillas para 
trabajadores de primera 
línea (131,132).  

Adaptaciones: Las guías 
incluyen información sobre 
la reutilización (133). 

Producción nacional: 
Universidades, fábricas y 
otros producen EPP (134); 
Donación de máquina para 
fabricar máscaras por 
parte China (135). 

Compra/ Adquisición: 
Donación de mascarillas y 
equipos médicos por parte 
de proveedores privados, 
organizaciones 
internacionales y otros 
países. 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de la 
pandemia para asegurar el 
abastecimiento de 
mascarillas (110). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) 

(136). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y 

el reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (137). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el 

Ministerio de Defensa 

(138). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de EPP 
y suministros médicos por 
el gobierno central (139). 
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CHILE 
Antecedentes del país 

El 8 de febrero de 2020, Chile decretó una alerta sanitaria que permitió la asignación de recursos al Ministerio 

de Salud para la preparación del país ante la epidemia de COVID-19 (1). Chile registró su primer caso 

confirmado de COVID-19 el 3 de marzo de 2020 – ciudadano que había viajado recientemente al sur de Asia 

(2). A medida que el número de casos nuevos aumentó a 238, el presidente de Chile declaró estado de 

emergencia nacional (Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe) el 18 de marzo de 2020, lo que 

permitió al gobierno central introducir varias medidas de contratación y contención (3).  

El 25 de julio de 2020, el gobierno presentó un plan de 5 pasos (Paso a Paso) para reabrir gradualmente las 

actividades en el país (4). Este plan incluye restricciones y medidas específicas en cinco etapas diferentes 

desde la cuarentena hasta la apertura avanzada (5). El avance a lo largo de las cinco etapas depende de 

indicadores epidemiológicos, la capacidad sanitaria y la trazabilidad (5). El Cuadro 1 muestra el número total 

de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Chile en comparación con Uruguay y Corea 

del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el promedio de casos nuevos y muertes en Chile por 

semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Chile en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Chile Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 2669 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 74.3 1.7 0.9 

Fuente: Our World in Data (6) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Chile por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de Our World in Data, Coronavirus Pandemic (COVID-19) (6).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(7) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19. 
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Chile tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para responder 

a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de vigilancia para 

monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, en comparación con los países de referencia, Chile no contaba con una reserva nacional de equipo 

de protección personal (EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 

existente 

El Código Sanitario: Enfermedades 

Transmisibles de Declaración 

Obligatoria (8). 

La Ley de Control y Prevención de 

Enfermedades Infecciosas y la Ley de 

Cuarentena establecen la notificación  

obligatoria de la enfermedad y medidas 

de cuarentena (9) Además, la Ley 

Fundamental en Gestión Nacional de 

Crisis incluye el Manual de Normas de 

Gestión de Desastres, el Manual de 

Respuesta ante Crisis y el Manual de 

Situación de Acción (10). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 

necesarias para mantener la salud colectiva 

(11,12) y el Decreto N° 41/012 establece la 

notificación obligatoria de enfermedades, 

incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 

de preparación 

para IRAG 

Plan de contingencia contra la influenza 

aviar (2007) (13) y Plan de preparación 

para una pandemia de influenza (14) y 

Plan Nacional de Preparación para una 

Pandemia de Influenza (2007) (15).   

Manual de respuesta al síndrome 

respiratorio de Oriente Medio  (10).  

Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza; Protocolo 

para la vigilancia universal de infección 

respiratoria aguda grave en hospitales 

uruguayos (2008) (16). 

1.3 Coordinación 

existente One 

Health o zoonótica 

El instituto de salud pública ha 

trabajado con una perspectiva de "One 

Health" para la salud humana y animal. 

(17); Ministerio de Salud Oficina de 

Zoonosis y Control de Vectores (18). 

Agencia de Prevención y Control de 

Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 

siglas en inglés): División de Control de 

Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 

por Vectores (19). 

El Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza describe la 

integración intersectorial entre los 

Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 

nivel central y departamental (20). 

1.4 Sistemas de 

vigilancia de 

Sistema de vigilancia de salud pública 

para enfermedades con potencial 

epidémico (21); Vigilancia centinela de 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios 

e influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 

clínica centinela en 200 clínicas para 

Departamento de Vigilancia en Salud 

(DEVISA); Sistema Nacional de Emergencias 

(SINAE); Sistema Nacional Integrado de 
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pandemias (salud 

humana) 

IRAG en 6 hospitales en todo el país, 

vigilancia de enfermedades similares a 

la influenza en 43 centros en todo el 

país vinculados a laboratorios (22). 

pacientes ambulatorios; 52 laboratorios 

de vigilancia centinela; 207 hospitales 

realizan hospitalización y vigilancia de 

mortalidad por influenza (23).  

Salud (SNIS); (24) Vigilancia de IRAG en 6 

centros centinela; Sistema de TI para la 

vigilancia de infecciones hospitalarias y la 

notificación de enfermedades tipo influenza 

(ETI) (25); Las muestras respiratorias son 

analizadas por el Departamento de 

Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 

vigilancia de 

pandemias (salud 

animal) 

El componente del Servicio Agrícola y 

Ganadero incluye la vigilancia activa y 

pasiva de enfermedades animales (26).  

Instituto Nacional de Salud - Centro de 

Investigación de Enfermedades 

Infecciosas (División de Investigación de 

Enfermedades Bacterianas o División de 

Investigación de Enfermedades 

Infecciosas Emergentes y Vectores) y 

coordinación de la emergencia para 

enfermedades zoonóticas en coordinación 

con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Asuntos Rurales (27). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 

Animal (SINEASA) (28). 

1.6 Equipos de 

expertos en IRAG/ 

influenza o 

enfermedades 

infecciosas 

emergentes 

Sí  Sí – Para enfermedades infecciosas 

emergentes y la preparación de la 

respuesta ante emergencias de salud 

pública a través de la KDCA (19). 

El Comité Departamental de Emergencias 

reunió una comisión de expertos técnicos 

nacionales para las influenzas pandémicas, 

incluidos médicos, académicos, virólogos y 

epidemiólogos (20). 

1.7 Reservas 

nacionales de EPP 

No Sí – Después del brote de MERS se 

introdujeron cambios para adoptar un 

enfoque de almacenamiento más 

dinámico con un sistema para la gestión 

del almacenamiento en tiempo real, 

actualmente en implementación, además 

de una Reserva Estratégica Nacional de 5 

años. 

Sí – La Administración de los Servicios de 

Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 

Salud Pública compraron PPE, centralizaron 

existencias y aseguraron la distribución 

tanto al sector público como al privado 

(20). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Chile ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno. Al 

comienzo de la pandemia, el gobierno chileno declaró estado de emergencia (Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe) como resultado del 

COVID-19, el cual otorgó al gobierno central poderes para suspender ciertos derechos civiles, incluida la libertad de movimiento y reunión. (29). La 

mayoría de las políticas y medidas relacionadas con la pandemia han sido implementadas por el gobierno central. A diferencia de Uruguay, el Director 

Médico de Salud u otros altos funcionarios científicos no están involucrados en el liderazgo de COVID-19. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del 

presidente/ primer 

ministro 

Sí – Se ha implementado una orden 

ejecutiva como resultado del estado 

de emergencia (29,30). 

Sí – El presidente y el primer ministro 

han desempeñado papeles centrales. 

Sí – El presidente ha sido una figura 

central en la respuesta y ha realizado 

conferencias de prensa periódicas para 

comunicar el enfoque del gobierno 

("Prevenir, reaccionar, controlar") (31–

34). 

1.9 Establecimiento de un 

grupo de trabajo o 

comité gubernamental 

Sí – Comité de coordinación 

interministerial que incluye educación, 

transporte y salud (35). 

Sí – Utilizando estructuras de respuesta a 

emergencias de salud pública existentes 

que activaron protocolos de respuesta 

nacionales de alto nivel para garantizar 

un enfoque inter-social y pan-

gubernamental, incluido el primer 

ministro, el Ministerio del Interior y 

Seguridad, el Ministerio de Salud y 

Bienestar, la Oficina de Gobierno para 

Política y Consejo de Seguridad Nacional 

(27). 

Sí – Centro Coordinador de Emergencias 

departamentales (CECOED) que forma 

parte del Comité Departamental de 

Emergencias (CDE) (36); integrado por 

representantes de la Administración 

Departamental, el Ministerio de 

Desarrollo Social, el Ministerio de 

Defensa Nacional, el Cuerpo Nacional de 

Bomberos, la Policía Nacional y el 

Ministerio de Salud Pública (37). 

1.10 Liderazgo del Director 

Médico de Salud u 

otro funcionario 

científico superior 

Sí – El ministro de salud fue designado 

como coordinador interministerial del 

Plan Coronavirus (38). 

Sí (38) Sí – El Director General de Salud asesora 

al Ministro de Salud Pública y al Consejo 

de Ministros en asuntos de COVID-19 

(39,40). 

1.11 Financiamiento para 

pandemias 

Sí – Paquete de 12 mil millones (USD) 

para estímulo económico, 

aproximadamente 36 millones de USD 

Sí – 4 etapas de medidas fiscales 

comenzando con el apoyo inmediato 

para servicios médicos y preventivos, 

Sí – Fondo solidario COVID (45) 
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para suministro de equipo médico de 

protección para hospitales y clínicas de 

atención primaria (41,42). 

pequeños comerciantes y pequeñas y 

medianas empresas, y apoyo financiero 

para personas en cuarentena (43,44).  

1.12 Nivel de gobierno que 

decide las políticas 

Control del gobierno central derivado 

de la declaración del estado de 

emergencia nacional (30,46). 

Mixto – Coordinación horizontal a nivel 

estratégico facilitada a través del Comité 

Central de Gestión de la Seguridad 

presidido por el Primer Ministro; La 

División de Respuesta a Desastres de 

Salud Pública del Ministerio del Interior y 

Seguridad se coordinó estrechamente 

con el Ministerio de Salud y Bienestar 

(27).  

Central: El presidente de la república es 

asesorado por un (47) Grupo Asesor 

Científico Honorario (GACH); Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) (39,48) liderar la 

respuesta nacional, realizar 

evaluaciones de riesgo y definir la 

necesidad de convocar a otras 

organizaciones para la respuesta 

multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 

implementa la política 

El gobierno central a través del 

Ministerio de Salud decide cuándo 

implementar las medidas (49). 

Mixto – El gobierno central junto con los 

gobiernos provinciales y locales 

implementan la política de prevención y 

control de enfermedades infecciosas, 

junto con una red de 256 Centros de 

Salud Pública e instituciones médicas 

(27,50). 

Central  (39,51). 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró varias fortalezas en la respuesta chilena ante el COVID-19. Para la mayoría de 

los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad fue más alto en Chile que en Uruguay y Corea del Sur. Sin 

embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Chile presentó un rezago en la implementación de 12 de 

las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y en nueve de las intervenciones en 

comparación con Corea del Sur. 

• Chile introdujo sus medidas más estrictas para permanecer en casa (cuarentena) casi tres 

meses después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes (cuarentena total en 

las provincias más afectadas y comunas vecinas, además de un toque de queda nacional de 

22:00 a 05:00) (52). Esto fue casi dos meses más tarde que Uruguay y aproximadamente un 

mes más tarde que Corea del Sur (aunque en Corea del Sur sólo se recomienda quedarse en 

casa y no es obligatorio). 

• Chile introdujo algunas de sus medidas de apoyo al ingreso (apoyo al ingreso y gastos de 

vivienda) entre tres y cuatro meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de 

habitantes, incluido el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores con salarios bajos (53) 

y el subsidio de alquiler para hogares cuyos ingresos se redujeron en un 30% debido a la 

pandemia (54).  

• Chile introdujo las restricciones más estrictas para reuniones alrededor de dos meses después 

de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes. Esto fue casi un mes más tarde que 

Corea del Sur. 

• Chile introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población general casi un mes 

después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluyendo el acceso a 

cotizaciones en línea de precios de productos como etanol, desinfectante de manos, guantes, 

mascarillas, jabón, termómetros y toallas húmedas (55), y  la distribución de canastas con 

productos sanitarios en algunas zonas (56). Esto ocurrió aproximadamente dos meses después 

de que Corea del Sur introdujera medidas similares.  

• Chile introdujo medidas de contención estrictas (cierre de escuelas y lugares de trabajo, 

cancelación de eventos públicos y uso de mascarillas) antes que Corea del Sur, pero después 

que Uruguay. 

Además, existe una brecha que sugiere posibles áreas para fortalecer la respuesta COVID-19 en Chile: 

• Corea del Sur canceló o pospuso todo tipo de reuniones a nivel nacional (57), mientras que 

Chile impuso estas restricciones solo a las provincias más afectadas (provincias en cuarentena). 

En el resto de provincias se permitieron reuniones con un máximo de 50 personas (58). 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Chile en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 

indicador 
Indicador 

País de ALC Comparadores 

Chile Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Moderado Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Moderado Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Moderado Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Alto Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Chile: M1 (59,60), M2 (61–63), M3 (64), M4 (58,65), M5 (65,66), M6 (52,65), M7 (67), M8 (68,69), M9 (70), M10 (53,71,72), M11 (73,74), M12 (75), M13 

(55,56), M14 (54,76), M15 (77,78), M16 (55,79). Uruguay: M1 (80), M2 (81), M3 (81), M5 (82), M6 (81), M7 (81), M8 (81,83,84), M9 (70), M10 (81), M11 (81), M12 

(85), M13 (81), M14 (86,87), M15 (81), M16  (81). Corea del Sur: M1 (88,89), M2 (90), M3 (91) , M4 (57), M6 (92), M7 (92), M8 (93), M9 (70), M10 (94), M11 (95), 

M12 (96), M13 (97), M14 (44,98), M15 (99,100), M16 (101) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Chile en comparación con Uruguay 

 

Fuentes:  Chile: M1 (59,60), M2 (61–63), M3 (64), M4 (58,65), M5 (65,66), M6 (52,65), M7 (67), M8 (68,69), M9 (70), M10 (53,71,72), M11 (73,74), M12 (75), M13 

(55,56), M14 (54,76), M15 (77,78), M16 (55,79). Uruguay: M1 (80), M2 (81), M3 (81), M5 (82), M6 (81), M7 (81), M8 (81,83,84), M9 (70), M10 (81), M11 (81), M12 

(85), M13 (81), M14 (86,87), M15 (81), M16  (81).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Chile en comparación con Corea del Sur 

 

 

Fuentes: Chile: M1 (59,60), M2 (61–63), M3 (57,74–76)(64), M4 (58,65), M5 (65,66), M6 (52,65), M7 (67), M8 (68,69), M9 (70), M10 (53,71,72), M11 (73,74), M12 

(75), M13 (55,56), M14 (54,76), M15 (77,78), M16 (55,79). Corea del Sur: M1 (88,89), M2 (90), M3 (91) , M4 (57), M6 (92), M7 (92), M8 (93), M9 (70), M10 (94), 

M11 (95), M12 (96), M13 (97), M14 (44,98), M15 (99,100), M16 (101)
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de los países de referencia ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Chile ofrece pruebas sólo para aquellos con síntomas de COVID-19. Sin 

embargo, en agosto, el gobierno inició una iniciativa de “búsqueda activa de casos” en algunas regiones del 

país la cual evalúa a personas asintomáticas (102).  Chile reporta tener 12.7 pruebas por caso confirmado, lo 

que representa una mayor carga de COVID-19 en la comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. 

En comparación con los países de referencia, Chile tiene más instituciones con capacidad de laboratorio para 

procesar pruebas de COVID-19. Al igual que en Uruguay, Chile ofrece pruebas en los hogares. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 

testeo 

Realizar pruebas a 

cualquier persona con 

síntomas (103) y algunas 

pruebas a personas 

asintomáticas en el marco 

de la iniciativa nacional 

"Búsqueda activa de 

casos" (BAC) (102) 

Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (103) 

Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (103) 

3.2 Pruebas por caso 

confirmado 

12.7 (103) 209.1 (103) 136.9 (104) 

3.3 Instituciones con 

capacidad de 

laboratorio para 

procesar pruebas 

COVID-19 

130 (49) 96 (105)  13 (106) 

3.4 Tipo de centros de 

detección para 

aplicación de pruebas 

COVID-19 

Hospital + comunidad 

(107) 

Hospital + comunidad 

(108)  

Hospital + comunidad 

(109) 

3.5 Descripción de las 

medidas de detección 

y prueba 

Laboratorios dedicados 

privados y públicos, 

pruebas en hospitales y 

clínicas de atención 

primaria, además de 

pruebas en el hogar en 

algunas regiones y 

ciudades (107). 

Sitios de testeo con 

autoservicio; Incremento 

de centros de testeo para 

aliviar la presión sobre 

hospitales y clínicas (108). 

Producción local de kits de 

prueba (110); Testeo 

obligatorio para ingresos 

en centros de salud (81); 

pruebas ofrecidas en casa; 

testeo aleatorio en áreas 

con brotes. 
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3.2 Buscar 

Chile cuenta con una política y estrategia de seguimiento de contactos similar a la de Corea del Sur y Uruguay. 

Al igual que Corea del Sur, Chile utiliza tecnologías digitales para ayudar en el seguimiento de contactos. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 

seguimiento de 

contactos 

Todos los casos sin 

excepción (103). 

Todos los casos sin excepción 

(103) 

Todos los casos sin 

excepción (111) 

3.7 Estrategia de 

seguimiento de 

contactos 

Identificación de casos, 

seguimiento de 

contactos, auto-

monitoreo y cuarentena 

(112).  

Identificación de casos, 

seguimiento de contactos, 

cuarentena obligatoria para 

casos confirmados y 

sospechosos (113).  

Identificación de casos, 

recomendación de 

cuarentena y seguimiento 

de contactos (111). 

3.8 Otras políticas o 

mecanismos 

Utilización de tecnologías 

digitales como la 

plataforma ICOVID y los 

Informes Epidemiológicos 

(114); aumento de la 

fuerza laboral de salud 

pública para el 

seguimiento de contactos 

(115). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (116);  

Oficiales de Vigilancia de 

Inteligencia de Epidemias 

están autorizados para usar 

fuentes de datos sobre visitas 

a establecimientos, registros 

de transacciones de tarjetas 

de crédito, datos de GPS 

celular y cámaras de 

seguridad; además de las 

trayectorias de los pacientes 

(108,113). 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(117); telesalud y una base 

de datos centralizada para 

informes epidemiológicos 

(81); Seguimiento y gestión 

sincronizada de los casos. 

(118). 

 

3.3 Tratar 

Entre enero y julio de 2020, se ha producido una disminución de las consultas ambulatorias diarias en Chile. 

En comparación con los países de referencia, Chile tenía menos camas de las Unidades de Cuidad Intensivos 

(UCI) antes de COVID-19, pero al igual que Uruguay, el número de camas disponibles ha aumentado. Chile 

también contaba con menos ventiladores antes de COVID-19 en comparación con los países referencia, no 

obstante, ha hecho estos recursos más disponibles a través de adaptaciones como "splitters" los cuales 

permiten conectar dos pacientes a un mismo ventilador. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias de 

pacientes 

ambulatorios: enero de 

2020 a julio de 2020 

01/20: ,444,577 consultas; 

07/20: 450,796 consultas. 

(Reducción del 68.7%) 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad existente en 

las UCI (pre-COVID) 

7.3 ICU camas por cada 

100,000 habitantes (119) 

10.6 por cada 100,000 

habitantes (120) 

19.9 por cada 100,000 

habitantes (119) 
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3.11 Capacidad en las UCI, 

agosto 2020 

12 ICU camas por cada 

100,000 habitantes (121) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 

habitantes (106) 

3.12 Tasa de ocupación en 

las UCI, agosto 2020 

~75% (122) Indeterminado 52.4% (106) 

3.13 Capacidad existente de 

ventiladores (pre-

COVID) 

6.5 por cada 100,000 

habitantes (123) 

 

19.11 por cada 100,000 

habitantes (124) 

18.8 por cada 100,000 

habitantes (106) 

3.14 Capacidad de 

ventiladores, agosto 

2020 

26.6 por cada 100,000 

habitantes (125,126) 

 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 

ventiladores y UCI 

COVID-19 

 Más ventiladores 

disponibles para su uso por 

pacientes con COVID-19 

(127); El Ministerio de 

Salud autorizó el uso de 

"splitters" para conectar 

dos pacientes al mismo 

ventilador (128); creación 

de hospitales modulares 

con camas adicionales para 

tratar pacientes con 

COVID-19 (129). 

Mediante el uso de 

dispositivos portátiles de 

presión negativa, el 

gobierno pudo ampliar 

rápidamente el suministro 

de salas de aislamiento de 

infecciones transmitidas 

por el aire. En Daegu, los 

comisionados crearon 

alrededor de 400 camas de 

presión negativa 

adicionales durante la 

crisis (113). 

En marzo, el gobierno 

amplió el número de 

camas en UCI y 

aumentó la cantidad de 

equipos especializados y 

respiradores en los 

establecimientos de 

salud a nivel nacional 

(130,131). 

 

Para aumentar la fuerza laboral en salud, Chile, al igual que Uruguay, ha permitido que estudiantes de 

medicina apoyen la respuesta COVID-19. Sin embargo, Chile ha permitido además que estudiantes de cursos 

superiores de enfermería, obstetricia y puericultura, tecnología médica, kinesiología y psicología sean parte 

de la respuesta. Asimismo, Chile permitió que profesionales médicos jubilados y extranjeros apoyaran el 

esfuerzo de respuesta. 

Al igual que los países de referencia, Chile ha experimentado escasez de EPP y, al igual que Uruguay, brindó 

orientación sobre el uso prolongado y el reacondicionamiento de EPP para el personal de salud. Para 

garantizar el suministro de EPP, el gobierno chileno invitó a los proveedores a centralizar los informes de sus 

reservas utilizando el portal en línea de la Dirección ChileCompra. 
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Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Chile Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos 

existentes (pre-

COVID) 

2.5 por cada 1000 habitantes 

(119) 

2.4 por cada 1000 

habitantes (132) 

5.1 por cada 1000 habitantes 

(119) 

3.17 Personal de 

enfermería 

existente (pre-

COVID) 

2.7 por cada 1000 habitantes 

(119) 

7.2 por cada 1000 

habitantes (133) 

1.9 por cada 1000 habitantes 

(119) 

3.18 Adaptaciones a 

la fuerza laboral 

de salud para 

COVID-19 

Flexibilidad en los requisitos 

para contratar médicos y 

profesionales médicos sin 

certificación, incluidos 

profesionales de la salud 

jubilados, médicos extranjeros, 

estudiantes de medicina, 

enfermería, obstetricia y 

cuidado infantil, tecnología 

médica, kinesiología y 

psicología (134,135).  

Trabajadores adicionales 

son capacitados en 

seguimiento de 

contactos. Trabajadores 

de la salud adicionales 

son contratados/ 

voluntarios para ayudar 

en la crisis en algunas 

ciudades (113). 

Reentrenamiento del 

personal para brindar 

atención en las UCI; 

expedición de registro de 

trabajadores de la salud en el 

Ministerio de Salud; 

expedición de registro para 

médicos en formación; 

programa que permite a 

funcionarios públicos ser 

voluntarios en diferentes 

acciones coordinadas por el 

Ministerio de Salud Pública 

(48,81). 

3.19 EPP para el 

personal de 

salud 

Disponibilidad de EPP: Escasez 

temprana reportada por 

trabajadores de la salud (136). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y el 

reacondicionamiento de EPP 

para el personal de salud (137). 

Producción nacional: 

Universidades y organizaciones 

civiles para el diseño y 

desarrollo de pantallas faciales 

(138). 

Compra/ Adquisición: Se invitó 

a proveedores a brindar 

información sobre la existencia 

de: mascarillas N95, 

desinfectante de manos, batas 

desechables, termómetros y 

otros materiales a través del 

sitio web ChileCompra (139). Se 

introdujeron precios máximos 

para materiales farmacéuticos y 

otros materiales médicos. 

Disponibilidad de EPP: 

La escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación 

y el acaparamiento de 

EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 

gobierno compró el 80% 

del suministro de 

mascarillas a fabricantes 

coreanos al comienzo de 

la pandemia para 

asegurar el 

abastecimiento de 

mascarillas (113). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) (140). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y el 

reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (141). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el Ministerio 

de Defensa (142). 

Compra/ Adquisición: 

Compra coordinada de EPP y 

suministros médicos por el 

gobierno central (143). 
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ECUADOR 
Antecedentes del país 

Ecuador registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 29 de febrero de 2020 – ciudadano que había 

viajado recientemente a España (1). Con el aumento de nuevos casos, el ministro de salud declaró estado de 

emergencia nacional el 11 de marzo (2). Poco después,  para coordinar la respuesta ante COVID-19 el 

gobierno activó, el 13 de marzo, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE) (2). Tras la segunda 

muerte, el presidente de Ecuador declaró estado de excepción el 16 de marzo para reducir la transmisión 

comunitaria del virus (3).  

Para reactivar la economía, el gobierno anunció (el 26 de abril) la reapertura gradual de las actividades 

económicas a partir del 4 de mayo a través de un sistema de semáforo  (4,5) en el que las provincias fueron 

clasificadas por colores (rojo, naranja y verde) según el número de casos confirmados y la capacidad de 

respuesta (6). El Cuadro 1 muestra el número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 

habitantes en Ecuador en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La figura 1 

muestra el promedio de casos nuevos y muertes en Ecuador por semana epidemiológica, al 1 de noviembre 

de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Ecuador en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Ecuador Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 953 90 52 
Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 71.8 1.7 0.91 

Fuentes: Our World in Data (7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Ecuador por semana epidemiológica, al 1 de 
noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (7).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 
(8), y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19. 
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Ecuador tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para 

responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de 

vigilancia para monitorear la salud humana y animal. 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

Ecuador, Constitución Política de la 
República, Título II, Capitulo II, Derechos 
del Buen Vivir sobre enfermedades 
transmisibles describe las 
responsabilidades legales con respecto 
a las enfermedades transmisibles y el 
derecho a la salud (9). 

La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y medidas de 
cuarentena (10) Además, la Ley Fundamental 
en Gestión Nacional de Crisis incluye el 
Manual de Normas de Gestión de Desastres, 
el Manual de Respuesta ante Crisis y el 
Manual de Situación de Acción (11). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud 
colectiva (12,13) y el Decreto N° 41/012 
establece la notificación obligatoria de 
enfermedades, incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

Plan Nacional de Contingencia para 
enfrentar posible pandemia de influenza 
en el Ecuador (2008) (14) 

Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio  (15).  

Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza; 
Protocolo para la vigilancia universal de 
infección respiratoria aguda grave en 
hospitales uruguayos (2008) (16). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o 
zoonótica 

Órgano de seguimiento de la influenza 
aviar integrado por representantes del 
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal 
(MAG-SESA) del Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de Salud (14) 

Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus siglas 
en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas por 
Vectores (17). 

El Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza describe 
la integración intersectorial entre los 
Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 
nivel central y departamental (18). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
humana) 

Sistema de alerta de vigilancia centinela 
y Sistema Integrado de Vigilancia 
Epidemiológica (SIVE) convocado por la 
Dirección Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (DNVE) para coordinar 
el seguimiento y reporte de IRAG. La 
vigilancia centinela se implementa en 17 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios e 

influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 

clínica centinela en 200 clínicas para 

pacientes ambulatorios; 52 laboratorios de 

vigilancia centinela; 207 hospitales realizan 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE); Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS); (21) Vigilancia 
de IRAG en 6 centros centinela; Sistema 
de TI para la vigilancia de infecciones 
hospitalarias y la notificación de 
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hospitales en 8 de las 24 provincias. 
Estos están conectados al laboratorio 
del Instituto Nacional de Salud Pública e 
Investigación y laboratorios regionales 
(14,19). 

hospitalización y vigilancia de mortalidad por 

influenza (20).  

enfermedades tipo influenza (ETI) (22); 
Las muestras respiratorias son analizadas 
por el Departamento de Laboratorios de 
Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

Informes activos y pasivos de la salud 
animal son realizados por la Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
(23). 
 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades Infecciosas 
(División de Investigación de Enfermedades 
Bacterianas o División de Investigación de 
Enfermedades Infecciosas Emergentes y 
Vectores) y coordinación de la emergencia 
para enfermedades zoonóticas en 
coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales 
(24). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 
Animal (SINEASA) (25). 

1.6 Equipos de 
expertos en 
IRAG/ influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

Grupo técnico de influenza del 
Ministerio de Salud Pública (14) 

Sí - para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la respuesta 
ante emergencias de salud pública a través 
de la KDCA (17). 

El Comité Departamental de Emergencias 
reunió una comisión de expertos técnicos 
nacionales para las influenzas 
pandémicas, incluidos médicos, 
académicos, virólogos y epidemiólogos 
(18). 

1.7 Reservas 
nacionales de 
EPP 

No  Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más dinámico 
con un sistema para la gestión del 
almacenamiento en tiempo real, 
actualmente en implementación, además de 
una Reserva Estratégica Nacional de 5 años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 
Salud Pública compraron PPE, 
centralizaron existencias y aseguraron la 
distribución tanto al sector público como 
al privado (18). 
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1.2  Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Ecuador ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno. El 

presidente Lenín Moreno ha asumido un papel directo en la respuesta del COVID-19, particularmente en el anuncio de las políticas y medidas 

gubernamentales al público, mientras que el vicepresidente Otto Sonnenholzner encabezó la respuesta estatal antes de renunciar el 7 de julio de 

2020 (26). Al igual que Corea del Sur y Uruguay, Ecuador estableció un comité gubernamental (COE) para coordinar la respuesta nacional ante el 

COVID-19. A diferencia de Uruguay, el papel de un alto funcionario científico en Ecuador no es claro. Al igual que en Uruguay, Ecuador ha centralizado 

la formulación de políticas de respuesta ante el COVID-19. Sin embargo, al igual que en Corea del Sur, estas políticas se implementan a través de una 

combinación del gobierno central y gobiernos locales. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 
primer ministro 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa para brindar 
información sobre la respuesta y 
situación del COVID-19 (27) 

Sí - El presidente y el primer ministro 
han desempeñado papeles centrales. 

Sí, el presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa periódicas para 
comunicar el enfoque del gobierno 
("Prevenir, reaccionar, controlar") (28–
31). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o comité 
gubernamental 

Sí - Existente organismo coordinador 
Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) (32) dirigido por el presidente, 
además incluye al Vicepresidente de la 
república y representantes de los 
ministerios de Salud, Gobierno, Defensa, 
Educación, Inclusión Económica y Social, 
Trabajo y Telecomunicaciones, así como 
la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
Secretaría de Comunicación, Policía 
Nacional y servicios básicos (agua, luz, 
recolección de residuos, 
comunicaciones)  (32); también el 
Equipo Interdisciplinario de 
Epidemiología de la Contención EICE 
integrado por múltiples ministerios e 
instituciones (33). 

Sí - Utilizando estructuras de respuesta 
a emergencias de salud pública 
existentes que activaron protocolos de 
respuesta nacionales de alto nivel para 
garantizar un enfoque inter-social y 
pan-gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno para 
Política y Consejo de Seguridad 
Nacional (24). 

Sí - Centro Coordinador de 
Emergencias departamentales 
(CECOED) que forma parte del Comité 
Departamental de Emergencias (CDE) 
(34); integrado por representantes de 
la Administración Departamental, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el 
Cuerpo Nacional de Bomberos, la 
Policía Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública (35). 
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1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u otro 
funcionario científico 
superior 

Sin confirmar Sí (36) Sí - El Director General de Salud 
asesora al Ministro de Salud Pública y 
al Consejo de Ministros en asuntos de 
COVID-19 (37,38). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí - Los recursos para la preparación ante 
pandemias están garantizados (39). 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo inmediato 
para servicios médicos y preventivos, 
pequeños comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo 
financiero para personas en 
cuarentena (40,41).  

Sí - Fondo solidario COVID (42) 

1.12 Nivel de gobierno que 
decide las políticas 

Central: Principalmente el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Finanzas y el 
Instituto de Seguridad Social) (43). 
 

Mixto – Coordinación horizontal a 
nivel estratégico facilitada a través del 
Comité Central de Gestión de la 
Seguridad presidido por el Primer 
Ministro; La División de Respuesta a 
Desastres de Salud Pública del 
Ministerio del Interior y Seguridad se 
coordinó estrechamente con el 
Ministerio de Salud y Bienestar (24).  

Central: El presidente de la república 
es asesorado por un (44) Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH); Es 
responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) (37,45) liderar la 
respuesta nacional, realizar 
evaluaciones de riesgo y definir la 
necesidad de convocar a otras 
organizaciones para la respuesta 
multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa la política 

Tanto central como regional (46,47). Mixto - El gobierno central junto con 
los gobiernos provinciales y locales 
implementan la política de prevención 
y control de enfermedades infecciosas, 
junto con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones médicas 
(24,48). 

Central  (37,49) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta ecuatoriana ante el COVID-19: para la 

mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en Ecuador fue tan alto 

como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Ecuador presentó 

un rezago en la implementación de 11 de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y en 

cuatro de las intervenciones en comparación con Corea del Sur.    

• Ecuador introdujo programas para apoyar el aislamiento (cuarentena) aproximadamente dos 

meses después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluidos centros de 

aislamiento, principalmente hoteles, para repatriados y personas en situación de calle. Esto fue 

aproximadamente dos meses después de que se introdujeran medidas similares en Uruguay y 

Corea del Sur (50).  

• Ecuador introdujo las restricciones más estrictas para reuniones alrededor de cinco meses 

después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, casi tres meses después 

que Corea del Sur. 

• Ecuador introdujo medidas estrictas de cierre (cierre de lugares de trabajo, permanencia en el 

hogar, restricciones para circular en el país y cancelación de eventos públicos) antes que Corea 

del Sur. 

• Ecuador introdujo medidas estrictas sobre el uso de mascarillas antes que Corea del Sur. No 

obstante, el uso de mascarillas en Corea del Sur es altamente aceptado por el público por lo 

que no se hizo mandatorio en todos los espacios públicos durante las primeras etapas de la 

pandemia (51). 

• Ecuador introdujo medidas de apoyo al ingreso (ingresos, alivio de la deuda y programas para 

apoyar la seguridad alimentaria y gastos de vivienda) antes que Corea del Sur, pero después 

que Uruguay. Estas medidas incluyeron transferencias de efectivo (Bono de Protección 

Familiar) a familias de bajos ingresos (52,53), prórrogas para el pago de impuestos y 

contribuciones a la seguridad social (54), entrega de canastas de alimentos (55,56) y extensión 

de plazos para pagos de hipotecas y alquileres (57,58). 

Con base en la experiencia de Corea del Sur y Uruguay, existen algunas medidas que podrían fortalecer la 

respuesta al COVID-19 en Ecuador. 

• Corea del Sur prohibió reuniones en todo el país (59) mientras que Ecuador impuso estas 

restricciones solo en las provincias más afectadas (60). 

• Corea del Sur y Uruguay introdujeron programas para incrementar el acceso a EPP en la población 

general. Para prevenir la inflación de los precios de los productos, Uruguay publicó semanalmente 

un listado del precio mínimo, máximo y promedio de productos básicos de higiene, monitoreó el 

stock de éstos e inició acuerdos con comerciantes, productores e intermediarios para mantener 

fijos los precios (61). Corea del Sur implementó medidas para estabilizar el suministro de 

mascarillas y desinfectantes, incluyendo sanciones por precios excesivos (62) y un sistema que 

permitía a los residentes adquirir máximo dos mascarillas por persona a la semana en días 

designados (63).  
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Ecuador en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del indicador Indicador 
País de ALC Comparadores 

Ecuador Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Moderado Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Moderado Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Moderado Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Sin intervención Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP= equipo de protección personal 

Fuentes: Ecuador: M1 (64), M2 (65), M3 (66), M4 (60), M5 (67), M6 (3,64), M7 (64,67), M8 (64,68), M9 (69), M10 (52,53), M11 (54), M12 (70), M13 (55,56), M14 (57,58), M15 

(50). Uruguay: M1 (71), M2 (61), M3 (61), M5 (72), M6 (61), M7 (61), M8 (61,73,74), M9 (69), M10 (61), M11 (61), M12 (75), M13 (61), M14 (76,77), M15 (61), M16  (61). Corea 

del Sur: M1 (78,79), M2 (80), M3 (81) , M4 (82), M6 (83), M7 (83), M8 (84), M9 (69), M10 (85), M11 (86), M12 (87), M13 (88), M14 (41,89), M15 (90,91), M16 (62) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Ecuador en comparación con Uruguay 

 

Fuentes: Ecuador: M1 (64), M2 (65), M3 (66), M4 (60), M5 (67), M6 (3,64), M7 (64,67), M8 (64,68), M9 (69), M10 (52,53), M11 (54), M12 (70), M13 (55,56), M14 (57,58), M15 

(50). Uruguay: M1 (71), M2 (61), M3 (61), M5 (72), M6 (61), M7 (61), M8 (61,73,74), M9 (69), M10 (61), M11 (61), M12 (75), M13 (61), M14 (76,77), M15 (61), M16  (61).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Ecuador en comparación con Corea del Sur 

 

Fuentes: Ecuador: M1 (64), M2 (65), M3 (66), M4 (60), M5 (67), M6 (3,64), M7 (64,67), M8 (64,68), M9 (69), M10 (52,53), M11 (54), M12 (70), M13 (55,56), M14 (57,58), M15 

(50). Corea del Sur: M1 (78,79), M2 (80), M3 (81) , M4 (82), M6 (83), M7 (83), M8 (84), M9 (69), M10 (85), M11 (86), M12 (87), M13 (88), M14 (41,89), M15 (90,91), M16 (62) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Ecuador ofrece pruebas abiertas al público, incluso para personas asintomáticas, una política que es 

comparable con Corea del Sur y Uruguay. Ecuador reporta realizar 2.8 pruebas por caso confirmado, lo que 

representa una mayor carga de COVID-19 en la comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. Las 

pruebas se realizan en hospitales y la comunidad, en 21 laboratorios equipados para procesar las pruebas de 

COVID-19. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

3.1 
Política nacional de 
testeo 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (92) 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (92) 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (92) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

2.8 (93) 209.1 (92) 136.9 (94) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

24 (95) 96 (96) 13 (97) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad (98) Hospital + comunidad (99) Hospital + comunidad (100) 

3.5 

Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

Centro de atención 
telefónica para triaje de 
personas con síntomas 
respiratorios (101); 
algoritmo para determinar 
el uso de PCR o prueba 
rápida (102); pruebas 
comunitarias en áreas más 
afectadas (98). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas (99). 

Producción local de kits de 
prueba (103); Testeo 
obligatorio para ingresos en 
centros de salud (61); 
pruebas ofrecidas en casa; 
testeo aleatorio en áreas 
con brotes. 

 

 

3.2 Buscar 

En comparación con Corea del Sur y Uruguay, la política de seguimiento de contactos en Ecuador es limitada 

ya que no se realiza seguimiento de contactos para todos los casos confirmados o sospechosos. Además, el 

seguimiento de contactos se limita a la identificación de casos y sugerencia de cuarentena en el hogar para 

casos leves a moderados. Por el contrario, Uruguay realiza seguimiento de los contactos de los casos, 

mientras que Corea del Sur amplía esto al hacer obligatoria la cuarentena para estos casos. 
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Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Seguimiento limitado (92) Todos los casos sin excepción 
(92) 

Todos los casos sin 
excepción (104) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación del caso y 
recomendación de 
aislamiento si éste es 
leve, de lo contrario 
ingreso al hospital (98) 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (105).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (104). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(106); variación regional 

en los enfoques en áreas 

de alta carga, donde se 

realizan exámenes y 

pruebas en la comunidad 

(98). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (107);  

Oficiales de Vigilancia de 
Inteligencia de Epidemias están 
autorizados para usar fuentes 
de datos sobre visitas a 
establecimientos, registros de 
transacciones de tarjetas de 
crédito, datos de GPS celular y 
cámaras de seguridad; además 
de las trayectorias de los 
pacientes (99,105). 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(108); telesalud y una base 

de datos centralizada para 

informes epidemiológicos 

(61); Seguimiento y gestión 

sincronizada de los casos. 

(109). 

3.3  Tratar 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, Ecuador ha incrementado la cantidad de camas disponibles en las 

Unidades de Cuidad Intensivos (UCI) y ha adquirido suministros, incluidos equipos de monitoreo para 

mantener la atención continua de pacientes hospitalizados con COVID-19. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias de 
pacientes 
ambulatorios: enero 
de 2020 a julio de 
2020 

01/20: 3,268,112 
07/20: 829,555 
(Reducción del 74.6%) (110) 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad existente 
en las UCI (pre-
COVID) 

5.9 por cada 100,000 
habitantes* (111,112) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (113) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (114) 

3.11 Capacidad en las UCI, 
agosto 2020 

Indeterminado ** Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (97) 

3.12 Tasa de ocupación en 
las UCI, agosto 2020 

Indeterminado Indeterminado 52.4% (97) 

3.13 Capacidad existente 
de ventiladores (pre-
COVID) 

Indeterminado 19.11 por cada 100,000 
habitantes (115) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (97) 
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3.14 Capacidad de 
ventiladores, agosto 
2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

En junio, el gobierno 
incrementó el número de 
camas en las UCI y los 
hospitales compraron más 
equipos de monitoreo. 
(116,117); respuesta 
regionalizada: creación de 
sitios de atención médica 
en barrios con un elevado 
número de casos para 
reducir la presión sobre los 
hospitales y las UCI (47); 26 
hospitales (públicos y 
privados) ofrecen atención 
a pacientes con COVID-19 
(33,118). 

Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el 
gobierno pudo ampliar 
rápidamente el suministro 
de salas de aislamiento de 
infecciones transmitidas 
por el aire. En Daegu, los 
comisionados crearon 
alrededor de 400 camas 
de presión negativa 
adicionales durante la 
crisis. (105). 

En marzo, el gobierno amplió 
el número de camas en 
unidades de cuidados 
intensivos y aumentó la 
cantidad de equipos 
especializados y respiradores 
en los establecimientos de 
salud a nivel nacional 
(119,120). 

* Tanto públicos como privados. 
** Debido a diferencias entre las fuentes de datos, el valor de esta medida es incierto y no se incluye. 
 

Para aumentar la fuerza laboral en salud, Ecuador (al igual que Uruguay) ha permitido que estudiantes de 

medicina apoyen la respuesta COVID-19.  Estudiantes de medicina de último año, así como médicos jubilados, 

pueden brindar triaje de telemedicina a personas con síntomas respiratorios. 

Ecuador ha reportado escasez regional de EPP, la cual se ha abordado mediante la producción nacional y la 

contratación pública de proveedores extranjeros. Para satisfacer las demandas del uso de EPP, el Ministerio 

de Salud Pública de Ecuador, al igual que Uruguay, ha establecido una guía sobre el uso prolongado, 

reacondicionamiento para reutilización y el EPP vencido. Sin embargo, a diferencia de los países de 

referencia, Ecuador no ha introducido políticas para controlar y asegurar el suministro de EPP para la 

población general. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Ecuador Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos existentes 
(pre-COVID) 

1.09 por cada 1000 
habitantes * (121)  

2.4 por cada 1000 
habitantes (122) 

5.1 por cada 1000 
habitantes (114) 

3.17 Personal de 
enfermería existente 
(pre-COVID) 

1.11 por cada 1000 
habitantes *  (121) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (123) 

1.9 por cada 1000 
habitantes (114) 

3.18 Adaptaciones a la 
fuerza laboral de 
salud para COVID-19 

Médicos jubilados y 
estudiantes en sus últimos 
años de educación médica 
están brindando triaje de 
telemedicina para personas 
con síntomas respiratorios 
(101,124). 

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de 
contactos. Trabajadores 
de la salud adicionales 
son contratados/ 
voluntarios para ayudar 
en la crisis en algunas 
ciudades (105). 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro de 
trabajadores de la salud en 
el Ministerio de Salud; 
expedición de registro para 
médicos en formación; 
programa que permite a 
funcionarios públicos ser 
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voluntarios en diferentes 
acciones coordinadas por 
el Ministerio de Salud 
Pública (45,61). 

3.19 EPP para el personal 
de salud  

 

Disponibilidad de EPP: 
Escasez regional de 
suministros médicos (46). 

Adaptaciones: Orientación 
sobre el uso prolongado y 
el reacondicionamiento de 
respiradores N95 para el 
personal de salud (125). 

Producción nacional: 
Empresas locales que 
fabrican suministros 
médicos, incluidos 
máscaras, batas, gel 
desinfectante y 
desinfectantes (126). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada por el 
gobierno central de EPP y 
suministros médicos (127). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de 
la pandemia para 
asegurar el 
abastecimiento de 
mascarillas (105). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) 

(128). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y 

el reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (129). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el 

Ministerio de Defensa 

(130). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de EPP 
y suministros médicos por 
el gobierno central (131). 

* no incluye médicos y personal de enfermería que trabajan en establecimientos de seguridad social o en el sector 

privado 
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EL SALVADOR 
Antecedentes del país 

Para retrasar el comienzo y la dispersión de COVID-19, El Salvador introdujo medidas de contención el 11 de 

marzo de 2020 (1) y declaró estado de emergencia nacional (Estado de Emergencia Nacional, Estado de 

Calamidad Pública y Desastre Natural) el 14 de marzo. Se declaró estado de emergencia para acelerar las 

medidas y la disponibilidad de recursos para enfrentar la epidemia  (2).  

El 18 de marzo de 2020, El Salvador registró el primer caso confirmado de COVID-19 (3) y el 9 de junio, el 

gobierno anunció un plan de cinco fases para la reapertura gradual de las actividades económicas (4,5). Cada 

fase especifica los tipos y la capacidad de las actividades permitidas y la progresión entre fases se determina 

de acuerdo a indicadores epidemiológicos (6–8). El Cuadro 1 muestra el número total de casos y muertes 

confirmadas por cada 100,000 habitantes en El Salvador en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 

de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el promedio de casos nuevos y muertes en El Salvador por semana 

epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en El Salvador en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador El Salvador Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 516 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 15.1 1.7 0.91 

Fuentes: Our World in Data (9). 

 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en El Salvador por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (9).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(10) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

El Salvador tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para 

responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de 

vigilancia para monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, El Salvador no cuenta con un organismo de coordinación que incluya la salud 

humana y animal. El Salvador tampoco contaba con una reserva nacional de equipo de protección personal (EPP) previo a la pandemia. 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 

existente 

El Código de Salud establece medidas 

obligatorias de cuarentena y 

notificación de enfermedades (11); La 

Ley de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres establece 

poderes gubernamentales de 

emergencia (12).  

La Ley de Control y Prevención de 

Enfermedades Infecciosas y la Ley de 

Cuarentena establecen la notificación  

obligatoria de la enfermedad y medidas de 

cuarentena (13) Además, la Ley Fundamental 

en Gestión Nacional de Crisis incluye el 

Manual de Normas de Gestión de Desastres, el 

Manual de Respuesta ante Crisis y el Manual 

de Situación de Acción (14). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 

necesarias para mantener la salud 

colectiva (15,16)  y el Decreto N° 41/012 

establece la notificación obligatoria de 

enfermedades, incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 

de preparación 

para IRAG 

Plan de contingencia contra la 

pandemia de influenza (2005) (17). 

Manual de respuesta al síndrome respiratorio 

de Oriente Medio  (18). 

Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza; 

Protocolo para la vigilancia universal de 

infección respiratoria aguda grave en 

hospitales uruguayos (2008) (19). 

1.3 Coordinación 

existente One 

Health o zoonótica 

Comisión Nacional para la Pandemia 

de Influenza (CONAPREVIAR) (20). 
Agencia de Prevención y Control de 

Enfermedades de Corea (KDCA, por sus siglas 

en inglés): División de Control de 

Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas por 

Vectores (21). 

El Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza describe 

la integración intersectorial entre los 

Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 

nivel central y departamental (22). 

1.4 Sistemas de 

vigilancia de 

Comisión Nacional para la Pandemia 

de Influenza; Vigilancia centinela en 5 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios e 

influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia clínica 

Departamento de Vigilancia en Salud 

(DEVISA); Sistema Nacional de 
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pandemias (salud 

humana) 

hospitales y 8 centros para 

enfermedades similares a la influenza 

en todo el país, conectados a un 

laboratorio del centro nacional de 

influenza y otros laboratorios locales 

(23). 

centinela en 200 clínicas para pacientes 

ambulatorios; 52 laboratorios de vigilancia 

centinela; 207 hospitales realizan 

hospitalización y vigilancia de mortalidad por 

influenza (24).  

Emergencias (SINAE); Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS); (25) Vigilancia 

de IRAG en 6 centros centinela; Sistema 

de TI para la vigilancia de infecciones 

hospitalarias y la notificación de 

enfermedades tipo influenza (ETI) (26); 

Las muestras respiratorias son analizadas 

por el Departamento de Laboratorios de 

Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 

vigilancia de 

pandemias (salud 

animal) 

A través de CONAPREVIAR: Vigilancia 

de aves de traspatio y silvestres, y en 

centros de distribución (20). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas 

(División de Investigación de Enfermedades 

Bacterianas o División de Investigación de 

Enfermedades Infecciosas Emergentes y 

Vectores) y coordinación de la emergencia 

para enfermedades zoonóticas en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Asuntos Rurales (27). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 

Animal (SINEASA) (28). 

1.6 Equipos de 

expertos en IRAG/ 

influenza o 

enfermedades 

infecciosas 

emergentes 

Sí - La Comisión Nacional para la 

Pandemia de Influenza 

(CONAPREVIAR) (20). 

Sí - Para enfermedades infecciosas 

emergentes y la preparación de la respuesta 

ante emergencias de salud pública a través de 

la KDCA (21). 

El Comité Departamental de Emergencias 

reunió una comisión de expertos técnicos 

nacionales para las influenzas 

pandémicas, incluidos médicos, 

académicos, virólogos y epidemiólogos 

(22). 

1.7 Reservas 

nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 

introdujeron cambios para adoptar un 

enfoque de almacenamiento más dinámico 

con un sistema para la gestión del 

almacenamiento en tiempo real, actualmente 

en implementación, además de una Reserva 

Estratégica Nacional de 5 años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 

Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 

Salud Pública compraron PPE, 

centralizaron existencias y aseguraron la 

distribución tanto al sector público como 

al privado (22). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en El Salvador ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno, 

incluido un comité multiministerial. Al igual que Uruguay, el gobierno central de El Salvador toma decisiones de política relacionadas con la respuesta 

al COVID-19. Como en Corea del Sur, estas políticas se implementan a través de una combinación del gobierno central y gobiernos locales. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 

primer ministro 

Sí - El presidente ha sido una figura 

central en la respuesta (29). 

Sí - El presidente y el primer ministro 

han desempeñado papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 

central en la respuesta y ha realizado 

conferencias de prensa periódicas para 

comunicar el enfoque del gobierno 

("Prevenir, reaccionar, controlar") (30–

33). 

1.9 Establecimiento de un 

grupo de trabajo o comité 

gubernamental 

Sí - Gabinete de Salud Ampliado (34) 

que incluye la representación de 

varios ministerios (34) incluida la 

representación de múltiples 

ministerios (35).  

Sí - Utilizando estructuras de respuesta 

a emergencias de salud pública 

existentes que activaron protocolos de 

respuesta nacionales de alto nivel para 

garantizar un enfoque inter-social y 

pan-gubernamental, incluido el primer 

ministro, el Ministerio del Interior y 

Seguridad, el Ministerio de Salud y 

Bienestar, la Oficina de Gobierno para 

Política y Consejo de Seguridad 

Nacional (27). 

Sí - Centro Coordinador de Emergencias 

departamentales (CECOED) que forma 

parte del Comité Departamental de 

Emergencias (CDE) (33); integrado por 

representantes de la Administración 

Departamental, el Ministerio de 

Desarrollo Social, el Ministerio de 

Defensa Nacional, el Cuerpo Nacional de 

Bomberos, la Policía Nacional y el 

Ministerio de Salud Pública (36). 

1.10 Liderazgo del Director 

Médico de Salud u otro 

funcionario científico 

superior 

Sí (37) Sí (38) Sí - El Director General de Salud asesora 

al Ministro de Salud Pública y al Consejo 

de Ministros en asuntos de COVID-19 

(39,40). 

1.11 Financiamiento para 

pandemias 

Sí - Apoyar a los municipios con la 

operación de actividades 

relacionadas con los servicios de 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 

comenzando con el apoyo inmediato 

para servicios médicos y preventivos, 

pequeños comerciantes y pequeñas y 

Sí - Fondo solidario COVID (44) 
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educación pública, salud y 

saneamiento ambiental (41). 

medianas empresas, y apoyo 

financiero para personas en 

cuarentena (42,43).  

1.12 Nivel de gobierno que 

decide las políticas 

Central: el gobierno central decide 

las políticas y proporciona fondos 

para la respuesta COVID-19 (45). 

Mixto – Coordinación horizontal a 

nivel estratégico facilitada a través del 

Comité Central de Gestión de la 

Seguridad presidido por el Primer 

Ministro; La División de Respuesta a 

Desastres de Salud Pública del 

Ministerio del Interior y Seguridad se 

coordinó estrechamente con el 

Ministerio de Salud y Bienestar (27).  

Central: El Presidente de la República es 

asesorado por un (46) Grupo Asesor 

Científico Honorario (GACH); Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) (39,47) liderar la respuesta 

nacional, realizar evaluaciones de riesgo 

y definir la necesidad de convocar a 

otras organizaciones para la respuesta 

multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 

implementa la política 

Mixto: el gobierno central junto con 

los gobiernos regionales y 

municipales implementan las 

políticas COVID-19 (45). 

Mixto - El gobierno central junto con 

los gobiernos provinciales y locales 

implementan la política de prevención 

y control de enfermedades infecciosas, 

junto con una red de 256 Centros de 

Salud Pública e instituciones médicas 

(27,48). 

Central  (39,49) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta ante el COVID-19 en El Salvador. Para la 

mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en El Salvador fue tan alto 

como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, El Salvador presentó 

un rezago en la implementación de seis de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y 

en dos de las intervenciones en comparación con Corea del Sur. 

• El Salvador introdujo sus intervenciones más estrictas en el cierre del transporte público más de un 

mes después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de habitantes, alrededor de un mes 

más tarde que Uruguay. Sin embargo, estas medidas fueron más estrictas que en Uruguay y Corea 

del Sur. Todo el transporte público en El Salvador, incluidos los servicios de taxi y Uber, fue 

suspendido durante 15 días (50,51), mientras que Corea del Sur no implementó ninguna medida en 

transporte público y Uruguay disminuyó en un 50% la cantidad de transporte público en circulación 

durante los fines de semana (52). 

• El Salvador introdujo medidas de alivio de la deuda aproximadamente un mes después de que el 

país alcanzara 0.1 muertes por cada millón de habitantes, incluidas prórrogas para el pago de 

servicios públicos, prohibición de cancelación del servicio de agua por falta de pago y flexibilidad 

para pagar deudas y préstamos (53). Esto fue aproximadamente un mes más tarde que Uruguay y 

una semana más tarde que Corea del Sur 

• El Salvador introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población general casi dos 

semanas antes de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de habitantes, incluida la entrega de 

kits con mascarillas, desinfectante de manos, guantes de látex y botas de goma para personas 

mayores en residencias de retiro (54). Esto fue dos meses más tarde que Corea del Sur. 

• El Salvador introdujo sus medidas más estrictas en el uso de mascarillas casi un mes después de 

que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes. Esto fue seis meses antes que Corea del 

Sur 

No hubo brechas de política en cuanto al rigor de las medidas introducidas por El Salvador en comparación 

con Uruguay o Corea del Sur. 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en El Salvador en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 

indicador 
Indicador 

País de ALC Comparadores 

El Salvador Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Alto Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Alto Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: El Salvador: M1 (34), M2 (34,55), M3 (34,55), M4 (55,56), M5 (50,51,57), M6 (55), M7 (57), M8 (1,58), M9 (59), M10 (60), M11 (53,61), M12 (62), M13 

(53,63), M14 (53,55), M15 (64), M16 (54,65,66). Uruguay: M1 (67), M2 (68), M3 (68), M5 (52), M6 (68), M7 (68), M8 (68–70), M9 (59), M10 (68), M11 (68), 

M12 (71), M13 (68), M14 (72,73), M15 (68), M16  (68). Corea del Sur: M1 (74,75), M2 (76), M3 (77) , M4 (78), M6 (79), M7 (79), M8 (80), M9 (59), M10 (81), 

M11 (82), M12 (83), M13 (84), M14 (43,85), M15 (86,87), M16 (88) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en El Salvador en comparación con Uruguay 

 

 
 

Fuentes: El Salvador: M1 (34), M2 (34,55), M3 (34,55), M4 (55,56), M5 (50,51,57), M6 (55), M7 (57), M8 (1,58), M9 (59), M10 (60), M11 (53,61), M12 (62), M13 

(53,63), M14 (53,55), M15 (64), M16 (54,65,66). Uruguay: M1 (67), M2 (68), M3 (68), M5 (52), M6 (68), M7 (68), M8 (68–70), M9 (59), M10 (68), M11 (68), 

M12 (71), M13 (68), M14 (72,73), M15 (68), M16  (68). 
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en El Salvador en comparación con Corea del Sur 

 

Fuentes:  El Salvador: M1 (34), M2 (34,55), M3 (34,55), M4 (55,56), M5 (50,51,57), M6 (55), M7 (57), M8 (1,58), M9 (59), M10 (60), M11 (53,61), M12 (62), M13 

(53,63), M14 (53,55), M15 (64), M16 (54,65,66). Corea del Sur: M1 (74,75), M2 (76), M3 (77) , M4 (78), M6 (79), M7 (79), M8 (80), M9 (59), M10 (81), M11 (82), 

M12 (83), M13 (84), M14 (43,85), M15 (86,87), M16 (88) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

La política nacional de testeo en El Salvador es comparable a la de Corea del Sur y Uruguay en que las pruebas 

son abiertas al público, incluidas las personas asintomáticas. El Salvador reporta 14.3 pruebas por caso 

confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 en la comunidad en comparación con Corea 

del Sur y Uruguay. Las pruebas se realizan en hospitales y en la comunidad. En comparación con los países 

de referencia, El Salvador tiene menos laboratorios con capacidad de procesar pruebas de COVID-19. 

Además, El Salvador cuenta con centros de contención de para realizar pruebas y detener a quienes no 

cumplen con la cuarentena. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 

testeo 

Pruebas abiertas al público 

(incl. asintomáticos) (89) 

Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (89) 

Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (89) 

3.2 Pruebas por caso 

confirmado 

14.3 (9) 209.1 (89) 136.9 (90) 

3.3 Instituciones con 

capacidad de 

laboratorio para 

procesar pruebas 

COVID-19 

6 (91) 96 (92) 
 

13 (93) 

3.4 Tipo de centros de 

detección para 

aplicación de 

pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad (94) Hospital + comunidad 

(95) 
 

Hospital + comunidad 

(96) 

3.5 Descripción de las 

medidas de 

detección y prueba 

Centros de control de la 

cuarentena "centros de 

contención" para realizar 

pruebas y contener a 

quienes incumplieron la 

cuarentena (97); Pruebas 

móviles en mercados 

municipales (94); Los 

hospitales del sector público 

y privado tratan el COVID-19 

(98). 

Sitios de testeo con 

autoservicio; Incremento 

de centros de testeo para 

aliviar la presión sobre 

hospitales y clínicas (95). 

Producción local de kits 

de prueba (99); Testeo 

obligatorio para ingresos 

en centros de salud (68); 

pruebas ofrecidas en 

casa; testeo aleatorio en 

áreas con brotes. 
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3.2 Buscar 

En comparación con Corea del Sur y Uruguay, la política de seguimiento de contactos en El Salvador es 

limitada ya que no se realiza seguimiento de contactos para todos los casos confirmados o sospechosos. La 

estrategia de seguimiento de contactos en El Salvador se limita a la identificación de casos y recomendación 

de aislamiento en el hogar para casos leves a moderados. Por el contrario, Uruguay lleva a cabo el 

seguimiento de contactos y Corea del Sur amplía esto al exigir una cuarentena obligatoria para estos. Para 

controlar el brote, El Salvador creó “Cercos Epidemiológicos” que impidieron el movimiento dentro y fuera 

de áreas con un alto número de casos confirmados. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 

seguimiento de 

contactos 

Seguimiento limitado 

(solo en algunos casos) 

(89). 

Todos los casos sin excepción 

(89) 

Todos los casos sin 

excepción (100) 

3.7 Estrategia de 

seguimiento de 

contactos 

Identificación y 

aislamiento de casos 

(101). 

Identificación de casos, 

seguimiento de contactos, 

cuarentena obligatoria para 

casos confirmados y 

sospechosos (102).  

Identificación de casos, 

recomendación de 

cuarentena y seguimiento 

de contactos (100). 

3.8 Otras políticas o 

mecanismos 

"Cercos epidemiológicos" 

y cabinas de prueba 

móviles desplegadas en 

áreas con mayor número 

de casos (103–105).  

Se abrieron 600 centros de 

detección (106);  

Oficiales de Vigilancia de 

Inteligencia de Epidemias están 

autorizados para usar fuentes 

de datos sobre visitas a 

establecimientos, registros de 

transacciones de tarjetas de 

crédito, datos de GPS celular y 

cámaras de seguridad; además 

de las trayectorias de los 

pacientes (95,102). 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(107); telesalud y una base 

de datos centralizada para 

informes epidemiológicos 

(68); Seguimiento y gestión 

sincronizada de los casos. 

(108). 

 

3.3 Tratar 

El Salvador tenía menos camas de las UCI y ventiladores que los países de comparación antes de COVID, sin 

embargo, al igual que en Uruguay, el número de camas disponibles está aumentando. Al igual que los países 

de comparación, la disponibilidad de camas ha aumentado mediante la construcción de nuevos hospitales y 

la mejora de las instalaciones existentes. El Salvador también recibió una donación de ventiladores para 

aumentar su capacidad de atención. 
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Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 

de pacientes 

ambulatorios: 

enero de 2020 a 

julio de 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 

existente en las UCI 

(pre-COVID) 

1.1 por 100,000 

habitantes (109) 

10.6 por cada 100,000 

habitantes (110) 

19.9 por cada 100,000 

habitantes (109) 

3.11 Capacidad en las 

UCI, agosto 2020 

Indeterminado Indeterminado 23 por cada 100,000 

habitantes (93) 

3.12 Tasa de ocupación 

en las UCI, agosto 

2020 

100% Indeterminado 52.4% (93) 

3.13 Capacidad 

existente de 

ventiladores (pre-

COVID) 

Indeterminado 19.11 por cada 100,000 

habitantes (111) 

18.8 por cada 100,000 

habitantes (93) 

3.14 Capacidad de 

ventiladores, 

agosto 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 

ventiladores y UCI 

COVID-19 

Construcción de un 

hospital dedicado a la 

atención de COVID-19 con 

mayor capacidad de las 

UCI (1000 camas de UCI) 

(112,113); aumentar las 

camas de hospital y 

modernizar los hospitales 

(114); donación de 600 

ventiladores de Estados 

Unidos (115). 

Mediante el uso de 

dispositivos portátiles de 

presión negativa, el gobierno 

pudo ampliar rápidamente 

el suministro de salas de 

aislamiento de infecciones 

transmitidas por el aire. En 

Daegu, los comisionados 

crearon alrededor de 400 

camas de presión negativa 

adicionales durante la crisis. 

(102). 

En marzo, el gobierno 

amplió el número de 

camas en unidades de 

cuidados intensivos y 

aumentó la cantidad de 

equipos especializados y 

respiradores en los 

establecimientos de salud 

a nivel nacional (116,117). 

 

Para aumentar la fuerza laboral en salud, El Salvador (como Uruguay) ha contratado médicos de otros países 

y ha permitido que estudiantes de medicina apoyen la respuesta al COVID-19. Al igual que los países de 

comparación, El Salvador ha experimentado escasez de EPP y, al igual que Uruguay, brindó orientación sobre 

el uso prolongado y el reacondicionamiento de EPP al personal de salud. Para asegurar el suministro de EPP, 

el gobierno de El Salvador se basó en la producción local y la donación de otros países. 
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Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador El Salvador Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos existentes 

(pre-COVID) 

1.6 por cada 1000 

habitantes (118) 

2.4 por cada 1000 

habitantes (119) 

5.1 por cada 1000 habitantes 

(109) 

3.17 Personal de 

enfermería existente 

(pre-COVID) 

1.8 por cada 1000 

habitantes (118) 

7.2 por cada 1000 

habitantes (120) 

1.9 por cada 1000 habitantes 

(109) 

3.18 Adaptaciones a la 

fuerza laboral de 

salud para COVID-19 

Formación y contratación 

de personal sanitario 

(121); traer equipos de 

médicos de otros países 

(122); estudiantes 

graduados de medicina 

reclutados para ayudar con 

la respuesta ante el 

COVID-19 (123). 

Trabajadores 

adicionales son 

capacitados en 

seguimiento de 

contactos. Trabajadores 

de la salud adicionales 

son contratados/ 

voluntarios para ayudar 

en la crisis en algunas 

ciudades (102). 

Reentrenamiento del personal 

para brindar atención en las 

UCI; expedición de registro de 

trabajadores de la salud en el 

Ministerio de Salud; 

expedición de registro para 

médicos en formación; 

programa que permite a 

funcionarios públicos ser 

voluntarios en diferentes 

acciones coordinadas por el 

Ministerio de Salud Pública 

(47,68). 

3.19 EPP para el personal 

de salud 

Disponibilidad de EPP: 

Grave escasez continua de 

mascarillas y equipo para 

los trabajadores de 

primera línea (124). 

Adaptaciones: Se aconsejó 

a los trabajadores de salud 

que reutilizaran máscaras 

y equipo (125); 

Orientación para la 

reutilización de EPP (126). 

Producción nacional: 

Empresas locales que 

producen protectores 

faciales (127).  

Compra/ Adquisición: 

Donación de otros países 

(127). 

Disponibilidad de EPP: 

La escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación 

y el acaparamiento de 

EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: 

El gobierno compró el 

80% del suministro de 

mascarillas a fabricantes 

coreanos al comienzo 

de la pandemia para 

asegurar el 

abastecimiento de 

mascarillas (102). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) (128). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y el 

reacondicionamiento  de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (129). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el Ministerio 

de Defensa (130). 

Compra/ Adquisición: Compra 

coordinada de EPP y 

suministros médicos por el 

gobierno central (131). 
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GUATEMALA 
Antecedentes del país 

Después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la relevancia del COVID-19 como un asunto 

de salud pública internacional, Guatemala declaró, el 5 de marzo de 2020, estado de emergencia sanitaria 

nacional (Estado de Calamidad Pública) (1). El mismo día, el gobierno presentó su plan de prevención, 

contención y respuesta a los casos de COVID-19 en el país (1). Guatemala registró su primer caso confirmado 

de COVID-19 el 13 de marzo de 2020 (2) – ciudadano que había viajado recientemente a Italia (3).  

El 27 de julio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció un sistema de tablero de alertas 

sanitarias para la reapertura gradual de las actividades económicas en el país. (4). Este sistema categoriza los 

municipios por colores (verde, amarillo, naranja y rojo) según el número de contagios registrados; también 

se asigna un color a diferentes sectores económicos dentro de los municipios para indicar las actividades 

permitidas para reabrir, así como sus restricciones y recomendaciones (5). El Cuadro 1 muestra el número 

total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Guatemala en comparación con 

Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La figura 1 muestra el promedio de casos nuevos y 

muertes en Guatemala por semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Guatemala en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Guatemala Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 602 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 20.1 1.7 0.91 

Fuente: Our World in Data (6)  

 

 
Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Guatemala por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (6).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(7) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Guatemala tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para 

responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de 

vigilancia para monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, Guatemala no contaba con una reserva nacional de equipo de protección personal 

(EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

El Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (8) y Código de Salud 
del Congreso de la República de 
Guatemala (9) establece, vigilancia y 
control de enfermedades infecciosas. 

La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y medidas de 
cuarentena (10) Además, la Ley 
Fundamental en Gestión Nacional de Crisis 
incluye el Manual de Normas de Gestión 
de Desastres, el Manual de Respuesta ante 
Crisis y el Manual de Situación de Acción 
(11). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud 
colectiva (12,13) y el Decreto N° 41/012 
establece la notificación obligatoria de 
enfermedades, incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

Plan Nacional Antipandémico de 
Influenza (14). 

Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio  (15). 

Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza; 
Protocolo para la vigilancia universal de 
infección respiratoria aguda grave en 
hospitales uruguayos (2008) (16). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o zoonótica 

Decreto en el código de salud para la 
coordinación entre los Ministerios de 
Salud y Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para un programa de 
vigilancia (17). 

Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 
siglas en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 
por Vectores (18). 

El Plan nacional integrado de 
preparación para una pandemia de 
influenza describe la integración 
intersectorial entre los Ministerios de 
Salud Pública y Ganadería a nivel central 
y departamental (19). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 

Programa de Infecciones Respiratorias 
Agudas y Enfermedades Transmitidas 
por los Alimentos y el Agua (20); 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios 
e influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 
clínica centinela en 200 clínicas para 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE); Sistema Nacional 
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pandemias (salud 
humana) 

vigilancia a través del Sistema 
Integrado de Salud (SIAS) (21). 

pacientes ambulatorios; 52 laboratorios de 
vigilancia centinela; 207 hospitales realizan 
hospitalización y vigilancia de mortalidad 
por influenza (22).  

Integrado de Salud (SNIS); (23) Vigilancia 
de IRAG en 6 centros centinela; Sistema 
de TI para la vigilancia de infecciones 
hospitalarias y la notificación de 
enfermedades tipo influenza (ETI) (24); 
Las muestras respiratorias son 
analizadas por el Departamento de 
Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

Sí - En el Departamento de 
Epidemiología del Ministerio de Salud 
(por ejemplo, vigilancia de rabia, 
leptospirosis, brucelosis, etc.) (25). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades Infecciosas 
(División de Investigación de 
Enfermedades Bacterianas o División de 
Investigación de Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y Vectores) y coordinación de 
la emergencia para enfermedades 
zoonóticas en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Asuntos Rurales (26). 

Sistema Nacional de Emergencia 
Sanitaria Animal (SINEASA) (27). 

1.6 Equipos de 
expertos en IRAG/ 
influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

Programa de Infecciones Respiratorias 
Agudas y Enfermedades Transmitidas 
por los Alimentos y el Agua (20). 

Sí - Para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la 
respuesta ante emergencias de salud 
pública a través de la KDCA (18). 

El Comité Departamental de 
Emergencias reunió una comisión de 
expertos técnicos nacionales para las 
influenzas pandémicas, incluidos 
médicos, académicos, virólogos y 
epidemiólogos (19). 

1.7 Reservas 
nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más dinámico 
con un sistema para la gestión del 
almacenamiento en tiempo real, 
actualmente en implementación, además 
de una Reserva Estratégica Nacional de 5 
años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio 
de Salud Pública compraron PPE, 
centralizaron existencias y aseguraron la 
distribución tanto al sector público como 
al privado (19). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Guatemala ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno 

y un comité multiministerial. A diferencia de Uruguay, ni el Director Médico de Salud ni algún otro alto funcionario científico están involucrados en 

el liderazgo del COVID-19. En Guatemala, las políticas de respuesta al COVID-19 las decide el gobierno central y las promulga una combinación de 

gobiernos centrales y municipales. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 
primer ministro 

Sí – El presidente ha jugado un papel 
central (28). 

Sí - El presidente y el primer ministro han 
desempeñado papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha 
realizado conferencias de prensa 
periódicas para comunicar el 
enfoque del gobierno ("Prevenir, 
reaccionar, controlar") (29–32). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o comité 
gubernamental 

Sí - Comisión Presidencial para la 
Atención de Emergencia COVID-19 
(COPRECOVID), creada por Acuerdo 
de Gobierno 65-2020 incluye 
representantes del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Hacienda Pública, 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, Ministerio de Desarrollo 
Social, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y el 
Ministerio de Planificación (33–35). 

Sí - Utilizando estructuras de respuesta a 
emergencias de salud pública existentes 
que activaron protocolos de respuesta 
nacionales de alto nivel para garantizar 
un enfoque inter-social y pan-
gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno para 
Política y Consejo de Seguridad Nacional 
(26). 

Sí - Centro Coordinador de 
Emergencias departamentales 
(CECOED) que forma parte del 
Comité Departamental de 
Emergencias (CDE) (36); integrado 
por representantes de la 
Administración Departamental, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el 
Cuerpo Nacional de Bomberos, la 
Policía Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública (37). 

1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u otro 
funcionario científico 
superior 

No Sí (38) Sí - El Director General de Salud 
asesora al Ministro de Salud 
Pública y al Consejo de Ministros 
en asuntos de COVID-19 (39,40). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo inmediato 
para servicios médicos y preventivos, 
pequeños comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo financiero 
para personas en cuarentena (41,42).  

Sí - Fondo solidario COVID (43) 
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1.12 Nivel de gobierno que 
decide las políticas 

Central - A nivel nacional, existe una 
Comisión Presidencial que toma 
decisiones de política en asuntos 
relacionados con COVID-19 
encabezada por el Ministro de Salud 
(44). 

Mixto – Coordinación horizontal a nivel 
estratégico facilitada a través del Comité 
Central de Gestión de la Seguridad 
presidido por el Primer Ministro; La 
División de Respuesta a Desastres de 
Salud Pública del Ministerio del Interior y 
Seguridad se coordinó estrechamente 
con el Ministerio de Salud y Bienestar 
(26).  

Central: El Presidente de la 
República es asesorado por un (45) 
Grupo Asesor Científico Honorario 
(GACH); Es responsabilidad del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) 
(39,46) liderar la respuesta 
nacional, realizar evaluaciones de 
riesgo y definir la necesidad de 
convocar a otras organizaciones 
para la respuesta multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa las políticas 

Mixta – Las políticas se implementan 
principalmente a nivel nacional con 
una implementación limitada a nivel 
municipal (44). 

Mixto - El gobierno central junto con los 
gobiernos provinciales y locales 
implementan la política de prevención y 
control de enfermedades infecciosas, 
junto con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones médicas 
(26,47). 

Central  (39,48) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta guatemalteca ante el COVID-19. Para la 

mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en Guatemala fue tan alto 

como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Guatemala presentó 

un rezago en la implementación de cinco de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, 

y en dos de las intervenciones en comparación con Corea del Sur.    

• Guatemala introdujo sus medidas de alivio al ingreso (apoyo al ingreso y alivio de deuda) casi un 

mes después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluido un programa de 

transferencia de efectivo (Bono Familia) para apoyar los gastos de vivienda en hogares de bajos 

ingresos (49), la prohibición de la interrupción de los servicios públicos (agua, luz, teléfono e 

Internet) por falta o retraso en el pago, y un aumento del subsidio de la electricidad (50). Esto fue 

casi un mes más tarde que Uruguay. 

• Guatemala introdujo programas para apoyar el aislamiento (cuarentena) casi un mes después de 

que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluidos centros de cuarentena temporal 

para atender a ciudadanos deportados (51). Esto fue casi un mes más tarde que Corea del Sur. 

• Guatemala implementó programas para apoyar el acceso a EPP en la población general 

aproximadamente un mes después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, 

incluyendo el monitoreo para evitar el acaparamiento de productos de higiene y la entrega de 

mascarillas a nivel nacional (52). Esto fue aproximadamente dos meses más tarde que Corea del 

Sur. 

• Guatemala introdujo algunas de sus medidas de contención más estrictas (cierre de escuelas y 

lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, permanencia en casa y restricciones a 

reuniones y circulación en el país) antes que Corea del Sur. 

• Guatemala introdujo su medida más estricta para usar mascarillas casi un mes después de que el 

país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, antes que Corea del Sur y Uruguay. 

Con base en la experiencia de Corea del Sur y Uruguay, existen algunas estrategias de apoyo al gasto de 

vivienda que podrían fortalecer la respuesta al COVID-19 en Guatemala: 

• Corea del Sur compartió el 50% del costo de alquiler con los propietarios y les ofreció vales de 

consumo y exenciones de impuestos para aquellos que ofrecieran voluntariamente un 

descuento a los inquilinos (53,54). Uruguay implementó un subsidio de hasta el 50% del 

alquiler para las personas que reciben seguro de desempleo e inició acuerdos para flexibilizar 

pagos de hipoteca a través de descuentos o prórrogas (55,56).  
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Guatemala en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Guatemala Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Alto Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Moderado Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Sin intervención Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Guatemala: M1 (57), M2 (58), M3 (58), M4 (1), M5 (58), M6 (59), M7 (60), M8 (60), M9 (61), M10 (62–64), M11 (50,65), M12 (66), M13 (67–69), M15 

(51), M16 (52,67,70). Uruguay: M1 (71), M2 (72), M3 (72), M5 (73), M6 (72), M7 (72), M8 (72,74,75), M9 (61), M10 (72), M11 (72), M12 (76), M13 (72), M14 

(55,56), M15 (72), M16  (72). Corea del Sur: M1 (77,78), M2 (79), M3 (80) , M4 (81), M6 (82), M7 (82), M8 (83), M9 (61), M10 (84), M11 (85), M12 (86), M13 (87), 

M14 (42,53), M15 (88,89), M16 (90) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Guatemala en comparación con Uruguay 

 

 

Fuentes: Guatemala: M1 (57), M2 (58), M3 (58), M4 (1), M5 (58), M6 (59), M7 (60), M8 (60), M9 (61), M10 (62–64), M11 (50,65), M12 (66), M13 (67–69), M15 

(51), M16 (52,67,70). Uruguay: M1 (71), M2 (72), M3 (72), M5 (73), M6 (72), M7 (72), M8 (72,74,75), M9 (61), M10 (72), M11 (72), M12 (76), M13 (72), M14 

(55,56), M15 (72), M16  (72). 
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Guatemala en comparación con Corea del Sur 

 

Fuentes: Guatemala: M1 (57), M2 (58), M3 (58), M4 (1), M5 (58), M6 (59), M7 (60), M8 (60), M9 (61), M10 (62–64), M11 (50,65), M12 (66), M13 (67–69), M15 

(51), M16 (52,67,70). Corea del Sur: M1 (77,78), M2 (79), M3 (80) , M4 (81), M6 (82), M7 (82), M8 (83), M9 (61), M10 (84), M11 (85), M12 (86), M13 (87), M14 

(42,53), M15 (88,89), M16 (90) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Guatemala ofrece pruebas abiertas al público, incluso para personas asintomáticas, una política que es 

comparable con Corea del Sur y Uruguay.  Guatemala cuenta con una cantidad de instalaciones de laboratorio 

capaz de procesar pruebas de COVID-19 comparable a la de Corea del Sur. Al igual que los países de 

referencia, Guatemala ha creado centros de testeo adicionales. Se han creado sitios comunitarios de 

detección y testeo con vínculos a médicos que usan telemedicina. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 
testeo 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (91) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (91) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (91) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

Indeterminado 209.1 (91) 136.9 (92) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

83 (93) 96 (94)  13 (95) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad (96) Hospital + comunidad 

(97)  

Hospital + comunidad 
(98) 

3.5 Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

Algoritmo de decisión de 
detección y prueba basado 
en grupos de prioridad(99); 
Pruebas comunitarias a 
comerciantes en áreas de 
brotes (100); Creación de 
sitios comunitarios de 
detección mediante 
telemedicina (101); sitios de 
prueba temporales; Los 
hospitales y laboratorios 
privados ofrecen exámenes y 
pruebas de COVID-19 (102). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas (97). 

Producción local de kits 
de prueba (103); Testeo 
obligatorio para ingresos 
en centros de salud (72); 
pruebas ofrecidas en 
casa; testeo aleatorio en 
áreas con brotes. 
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3.2 Buscar 

En comparación con Corea del Sur y Uruguay, Guatemala tiene una política de seguimiento de contactos 

limitada ya que no se realiza seguimiento de contactos para todos los casos confirmados o sospechosos. 

Guatemala y Uruguay tienen estrategias de seguimiento de contactos similares, donde se identifica a los 

casos y después se les sugiere cuarentena, no obstante Corea del Sur requiere cuarentena obligatoria. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Seguimiento limitado 
(104) 

Todos los casos sin excepción 
(91) 

Todos los casos sin 
excepción (105) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación y 
aislamiento de casos más 
seguimiento de contactos 
(104). 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (106).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (105). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

El 12 de agosto de 2020 
inició el programa piloto 
de seguimiento de 
contactos en un distrito 
urbano en un municipio 
de Guatemala.(104). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (107);  

Oficiales de Vigilancia de 
Inteligencia de Epidemias 
están autorizados para usar 
fuentes de datos sobre 
visitas a establecimientos, 
registros de transacciones de 
tarjetas de crédito, datos de 
GPS celular y cámaras de 
seguridad; además de las 
trayectorias de los pacientes 
(97,106). 

Aplicación para alertar a 
las personas cuando 
estuvieron cerca de 
alguien con COVID-19 
(108); telesalud y una base 
de datos centralizada para 
informes epidemiológicos 
(72); Seguimiento y gestión 
sincronizada de los casos. 
(109). 

 

3.3 Tratar 

Guatemala tenía menos camas en las Unidades de Cuidad Intensivos (UCI) y ventiladores que los países de 

referencia antes de COVID-19, pero al igual que Uruguay, Guatemala ha aumentado el número de camas 

disponibles. Estas camas se han puesto a disposición mediante la conversión de instalaciones públicas, la 

creación de hospitales móviles y mediante la compra y donación de ventiladores. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 
de pacientes 
ambulatorios: 
enero de 2020 a 
julio de 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 
existente en las UCI 
(pre-COVID) 

1.26 por 100,000 
habitantes (44) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (110) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (111) 
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3.11 Capacidad en las 
UCI, agosto 2020 

1.92 por 100,000 
habitantes (44) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (95) 

3.12 Tasa de ocupación 
en las UCI, agosto 
2020 

Indeterminado Indeterminado 52.4% (95) 

3.13 Capacidad 
existente de 
ventiladores (pre-
COVID) 

4 por 100,000 
habitantes (112) 

19.11 por cada 100,000 
habitantes (113) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (95) 

3.14 Capacidad de 
ventiladores, 
agosto 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

Compra, alquiler y 
producción nacional de 
ventiladores (114,115); 
construcción de hospitales 
temporales para pacientes 
COVID-19 con camas para 
pacientes leves/ 
moderados y camas de 
UCI (116); Hospitales 
privados aprobados para 
atender a pacientes con 
COVID-19 (117). 

Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el gobierno 
pudo ampliar rápidamente el 
suministro de salas de 
aislamiento de infecciones 
transmitidas por el aire. En 
Daegu, los comisionados 
crearon alrededor de 400 
camas de presión negativa 
adicionales durante la crisis. 
(106). 

En marzo, el gobierno 
amplió el número de 
camas en unidades de 
cuidados intensivos y 
aumentó la cantidad de 
equipos especializados y 
respiradores en los 
establecimientos de salud 
a nivel nacional (118,119). 

 

Para aumentar la fuerza laboral de salud, Guatemala, al igual que Uruguay, ha permitido que los estudiantes 

de medicina apoyen la respuesta al COVID-19. Además, Guatemala ha permitido que médicos entrenados en 

el extranjero brinden servicios sin pasar por el proceso administrativo de licencia. Al igual que en los países 

de referencia, Guatemala ha experimentado escasez de EPP y ha intentado asegurar su suministro a través 

de la producción y donación nacionales. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Guatemala Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos existentes 
(pre-COVID) 

0.4 por cada  1000 
habitantes (111) 

2.4 por cada 1000 
habitantes (120) 

5.1 por cada 1000 
habitantes (111) 

3.17 Personal de 
enfermería 
existente (pre-
COVID) 

0.1 por cada 1000 
habitantes (111) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (121) 

1.9 por cada 1000 
habitantes (111) 

3.18 Adaptaciones a la 
fuerza laboral de 
salud para COVID-
19 

Los estudiantes de 
medicina que se hayan 
graduado y hayan 
recibido una formación 
en el extranjero no 
necesitarán pasar por el 
proceso de licencia 
administrativa y podrán 
ejercer (122,123). 

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de contactos. 
Trabajadores de la salud 
adicionales son 
contratados/ voluntarios 
para ayudar en la crisis en 
algunas ciudades (106). 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro de 
trabajadores de la salud 
en el Ministerio de Salud; 
expedición de registro 
para médicos en 
formación; programa que 
permite a funcionarios 
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públicos ser voluntarios 
en diferentes acciones 
coordinadas por el 
Ministerio de Salud 
Pública (46,72). 

3.19 EPP para el 
personal de salud 

Disponibilidad de EPP: 
Escasez continua en 
instalaciones sanitarias 
(124).  

Adaptaciones: No hay 
orientación disponible 
públicamente sobre 
reutilización o 
reprocesamiento de 
mascarillas.  

Producción nacional: En 
junio, el gobierno 
adquirió equipo para 
producir máscaras 
médicas (125).  

Compra/ Adquisición: 
Donación de mascarillas 
y equipos médicos por 
parte de proveedores 
privados, organizaciones 
internacionales y otros 
países (126). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de 
la pandemia para asegurar 
el abastecimiento de 
mascarillas (106). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) 

(127). 

Adaptaciones: 

Orientación sobre el uso 

prolongado y el 

reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (128). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada 

de mascarillas por el 

Ministerio de Defensa 

(129). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de 
EPP y suministros 
médicos por el gobierno 
central (130). 
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HAITÍ 
Antecedentes del país 

Haití registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 19 de marzo de 2020 (1) – ciudadano que había 

viajado recientemente a Francia (2). El mismo día, luego de la confirmar el segundo caso, el presidente 

declaró estado de emergencia sanitaria a nivel nacional e introdujo amplias medidas de contención para 

reducir la transmisión comunitaria del virus (3). Para reactivar el sector formal de la economía, el gobierno 

haitiano anunció, el 15 de abril, la reapertura de la industria textil (3). Asimismo, el 20 de julio de 2020 se 

retiró el estado de emergencia por la pandemia (4,5).  

El Cuadro 1 muestra el número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Haití 

en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el promedio 

de casos nuevos y muertes en Haití por semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Haití en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Haití Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 79 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 2.0 1.7 0.91 

Fuentes: Our World in Data (6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Haití por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de Our World in Data, Coronavirus Pandemic (COVID-19) (6).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(7) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

A diferencia de Corea del Sur y Uruguay, Haití carece de legislación sobre enfermedades transmisibles y cuarentenas. Si bien existe un plan general 

de preparación para una pandemia y otros planes relacionados con enfermedades transmitidas por el agua, Haití no cuenta aún con un plan de 

preparación para una pandemia de influenza / infección respiratoria aguda grave (IRAG). No obstante, Haití cuenta con una Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, un sistema nacional de vigilancia centinela de enfermedades transmisibles comparable al de Uruguay. Sin embargo, existe una 

preparación limitada para la vigilancia de las enfermedades zoonóticas emergentes en comparación con los países de referencia.  

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Haití Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

No  La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y 
medidas de cuarentena (8) Además, la 
Ley Fundamental en Gestión Nacional 
de Crisis incluye el Manual de Normas 
de Gestión de Desastres, el Manual de 
Respuesta ante Crisis y el Manual de 
Situación de Acción (9). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud 
colectiva (10,11) y el Decreto N° 41/012 
establece la notificación obligatoria de 
enfermedades, incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

No – existe un plan general de 
preparación para una pandemia pero 
no específico para IRAG (12). 

Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio  (13).  

Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza; 
Protocolo para la vigilancia universal de 
infección respiratoria aguda grave en 
hospitales uruguayos (2008)  (14). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o zoonótica 

No (15) Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 
siglas en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y 
Transmitidas por Vectores (16). 

El Plan nacional integrado de 
preparación para una pandemia de 
influenza describe la integración 
intersectorial entre los Ministerios de 
Salud Pública y Ganadería a nivel central 
y departamental (17). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 

Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (18): 652 sitios (de 
aproximadamente 1048 

Sistema de vigilancia de virus 
respiratorios e influenza de Corea 
(KINRESS); Vigilancia clínica centinela 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE); Sistema Nacional 
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pandemias (salud 
humana) 

establecimientos de salud en todo el 
país) y produce informes semanales 
sobre el número de casos de 41 
enfermedades. 

en 200 clínicas para pacientes 
ambulatorios; 52 laboratorios de 
vigilancia centinela; 207 hospitales 
realizan hospitalización y vigilancia de 
mortalidad por influenza (19).  

Integrado de Salud (SNIS); (20) Vigilancia 
de IRAG en 6 centros centinela; Sistema 
de TI para la vigilancia de infecciones 
hospitalarias y la notificación de 
enfermedades tipo influenza (ETI) (21); 
Las muestras respiratorias son 
analizadas por el Departamento de 
Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

No para enfermedades zoonóticas 
emergentes o influenza pandémica, 
solo el Programa de Vigilancia de 
Rabia Animal de Haití (22). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas (División de Investigación 
de Enfermedades Bacterianas o 
División de Investigación de 
Enfermedades Infecciosas Emergentes 
y Vectores) y coordinación de la 
emergencia para enfermedades 
zoonóticas en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Asuntos Rurales (23). 

Sistema Nacional de Emergencia 
Sanitaria Animal (SINEASA) (24). 

1.6 Equipos de 
expertos en IRAG/ 
influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

No Sí - Para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la 
respuesta ante emergencias de salud 
pública a través de la KDCA (16). 

El Comité Departamental de 
Emergencias reunió una comisión de 
expertos técnicos nacionales para las 
influenzas pandémicas, incluidos 
médicos, académicos, virólogos y 
epidemiólogos (17). 

1.7 Reservas 
nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más 
dinámico con un sistema para la 
gestión del almacenamiento en tiempo 
real, actualmente en implementación, 
además de una Reserva Estratégica 
Nacional de 5 años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio 
de Salud Pública compraron PPE, 
centralizaron existencias y aseguraron la 
distribución tanto al sector público como 
al privado (17). 

1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Haití ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno. A 

diferencia de los países de referencia, la respuesta de Haití ha incluido la coordinación entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales 
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(ONG) nacionales e internacionales y las agencias de las Naciones Unidas (ONU). Al igual que Uruguay, Haití ha centralizado la formulación de políticas 

para COVID-19. Similar a Corea del Sur, en Haití la implementación de políticas es mixta entre los gobiernos central y regional.  

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Haití Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 
primer ministro 

Sí – El presidente y el primer ministro 
han desempeñado papeles centrales 
(25,26). 

Sí - El presidente y el primer ministro han 
desempeñado papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa periódicas para 
comunicar el enfoque del gobierno 
("Prevenir, reaccionar, controlar") (27–
30). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o comité 
gubernamental 

Sí - En marzo se iniciaron reuniones a 
gran escala en el sector salud para 
coordinar la respuesta ante el 
COVID-19 en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública y 
Población, ONGs nacionales e 
internacionales y agencias de la 
ONU. (31). 

Sí - Utilizando estructuras de respuesta a 
emergencias de salud pública existentes 
que activaron protocolos de respuesta 
nacionales de alto nivel para garantizar 
un enfoque inter-social y pan-
gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno para 
Política y Consejo de Seguridad Nacional 
(23). 

Sí - Centro Coordinador de 
Emergencias departamentales 
(CECOED) que forma parte del Comité 
Departamental de Emergencias (CDE) 
(32); integrado por representantes de 
la Administración Departamental, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el 
Cuerpo Nacional de Bomberos, la 
Policía Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública (33). 

1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u otro 
funcionario científico 
superior 

No Sí (34) Sí - El Director General de Salud 
asesora al Ministro de Salud Pública y 
al Consejo de Ministros en asuntos de 
COVID-19 (35,36). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí (37) – para financiar la respuesta 
del Ministerio de Salud Pública y 
Población ante el COVID-19. 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo inmediato para 
servicios médicos y preventivos, 
pequeños comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo financiero 
para personas en cuarentena (38,39).  

Sí - Fondo solidario COVID (40) 

1.12 Nivel de gobierno que 
decide las políticas 

Gobierno central: Ministerio de 
Salud Pública y Población (31).  

Mixto – Coordinación horizontal a nivel 
estratégico facilitada a través del Comité 
Central de Gestión de la Seguridad 
presidido por el Primer Ministro; La 
División de Respuesta a Desastres de 

Central: El presidente de la república 
es asesorado por un (41) Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH); Es 
responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) (35,42) liderar la 
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Salud Pública del Ministerio del Interior y 
Seguridad se coordinó estrechamente 
con el Ministerio de Salud y Bienestar 
(23).  

respuesta nacional, realizar 
evaluaciones de riesgo y definir la 
necesidad de convocar a otras 
organizaciones para la respuesta 
multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa la política 

Mixto: Las divisiones de coordinación 
departamental están activas en los 
10 departamentos. La respuesta se 
está implementando tanto a nivel 
central como departamental (37).  

Mixto - El gobierno central junto con los 
gobiernos provinciales y locales 
implementan la política de prevención y 
control de enfermedades infecciosas, 
junto con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones médicas 
(23,43). 

Central  (35,44) 



 

151 
 

2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró varias fortalezas en la respuesta haitiana ante el COVID-19. Para la mayoría 

de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad fue tan alto en Haití como en Uruguay y Corea del Sur. 

Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Haití presentó un rezago en la implementación de 

cuatro de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay y Corea del Sur. 

• Haití introdujo sus restricciones más estrictas para viajes internacionales un mes después de 

que el país alcanzara 0.1 casos por millón de personas, casi un mes más tarde que Uruguay y 

Corea del Sur. 

• Haití introdujo medidas de apoyo al ingreso (apoyo al ingreso y alivio de la deuda) 

aproximadamente dos meses después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de 

habitantes, casi dos meses más tarde que Uruguay y dos semanas más tarde que Corea del Sur.  

• Haití introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población general antes que en 

Uruguay pero aproximadamente un mes después que Corea del Sur, incluido el suministro de 

mascarillas a todos los casos sospechosos (45). 

 

Con base en la experiencia de Corea del Sur y Uruguay, existen algunas estrategias que podrían fortalecer la 

respuesta al COVID-19 en Haití. 

• Corea del Sur y Uruguay han introducido medidas para apoyar los gastos de vivienda. Corea del 

Sur compartió el 50% del costo de alquiler con los propietarios y les ofreció vales de consumo y 

exenciones de impuestos para aquellos que ofrecieran voluntariamente un descuento a los 

inquilinos (46,47). Uruguay implementó un subsidio de hasta el 50% del alquiler para las 

personas que reciben seguro de desempleo e inició acuerdos para flexibilizar pagos de hipoteca 

a través de descuentos o prórrogas (48,49).  

• Corea del Sur y Uruguay han introducido programas para apoyar el aislamiento (cuarentena). 

Corea del Sur instaló centros de apoyo designados para las personas que podrían tener 

dificultades para aislarse en casa, incluidos los viajeros que llegan del extranjero (50,51). En 

Uruguay, el gobierno implementó un programa para trasladar a las personas mayores sin hogar 

a albergues permanentes y aumentó el presupuesto para crear nuevos albergues donde las 

personas puedan quedarse todo el día (52). 

• Uruguay ha adoptado amplias medidas de alivio de la deuda y los contratos para los hogares 

que incluyen el aplazamiento y aplazamiento de los pagos de préstamos, nuevas líneas de 

crédito con condiciones flexibles, préstamos para pequeñas y medianas empresas y subsidio de 

electricidad para algunos tipos de negocios (52). Haití podría fortalecer sus actuales medidas de 

alivio de deuda (prórroga del pago de préstamos e impuestos y suspensión de las comisiones 

interbancarias) (53,54). 

• Corea del Sur y Uruguay han introducido medidas estrictas de permanencia en casa. Ambos 
países hicieron obligatorio quedarse en casa a menos que sea una necesidad esencial (por 
ejemplo, buscar atención médica) (52,55). En Haití, se obligó a las personas a quedarse en casa 
solo durante un toque de queda nocturno (8:00 p.m. y 5:00 p.m.) (56,57). 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Haití en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Haití Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Moderado Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Bajo Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Moderado Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Moderado Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Sin intervención Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Sin intervención Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 
Abreviaciones: EPP= equipo de protección personal  
Fuentes: Haití: M1 (58), M2 (59), M3 (60,61), M4 (56), M5 (62), M6 (56), M7 (60,61), M8 (63), M9 (64), M10 (53,65), M11 (53,54), M12 (66,67), M13 (65), M16 
(45). Uruguay: M1 (68), M2 (52), M3 (52), M5 (69), M6 (52), M7 (52), M8 (52,70,71), M9 (64), M10 (52), M11 (52), M12 (72), M13 (52), M14 (48,49), M15 (52), 
M16  (52). Corea del Sur: M1 (73,74), M2 (75), M3 (76) , M4 (77), M6 (55), M7 (55), M8 (78), M9 (64), M10 (79), M11 (80), M12 (81), M13 (82), M14 (39,46), M15 
(51,83), M16 (84) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Haití en comparación con Uruguay 

 
 
Fuentes: Haití: M1 (58), M2 (59), M3 (60,61), M4 (56), M5 (62), M6 (56), M7 (60,61), M8 (63), M9 (64), M10 (53,65), M11 (53,54), M12 (66,67), M13 (65), M16 
(45). Uruguay: M1 (68), M2 (52), M3 (52), M5 (69), M6 (52), M7 (52), M8 (52,70,71), M9 (64), M10 (52), M11 (52), M12 (72), M13 (52), M14 (48,49), M15 (52), 
M16  (52).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Haití en comparación con Corea del Sur 

 

 
Fuentes: Haití: M1 (58), M2 (59), M3 (60,61), M4 (56), M5 (62), M6 (56), M7 (60,61), M8 (63), M9 (64), M10 (53,65), M11 (53,54), M12 (66,67), M13 (65), M16 
(45). Corea del Sur: M1 (73,74), M2 (75), M3 (76) , M4 (77), M6 (55), M7 (55), M8 (78), M9 (64), M10 (79), M11 (80), M12 (81), M13 (82), M14 (39,46), M15 
(51,83), M16 (84)
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

La política nacional de testeo en Haití difiere de la de Corea del Sur y Uruguay en que las pruebas están 

abiertas solo a aquellas personas que presentan síntomas y cumplen los criterios. Sin embargo, estas 

restricciones no se aplican en fronteras terrestres y puertos de escala donde sí hay pruebas abiertas al 

público. Haití informa 10.9 pruebas por caso confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 

en la comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. Las pruebas se realizan en entornos de 

atención médica y en los puertos de escala con 9 laboratorios equipados para procesar pruebas COVID-19. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Haití Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 
testeo 

Aquellos con síntomas Y 
cumplen con los criterios 
(por ejemplo, contactos 
de casos, personal de 
salud, ingresados en el 
hospital, antecedente de 
viaje)(85). 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (85) 

Pruebas abiertas al público 
(incl. asintomáticos) (85) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

10.9 (86) 209.1 (85) 136.9 (87) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

9 (88) 96 (89)  13 (90) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad 
(91) 

Hospital + comunidad 

(92)  

Hospital + comunidad (93) 

3.5 Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

Pruebas en los puntos de 
entrada del país (88). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas (92). 

Producción local de kits de 
prueba (94); Testeo 
obligatorio para ingresos en 
centros de salud (52); 
pruebas ofrecidas en casa; 
testeo aleatorio en áreas 
con brotes. 

 

3.2 Buscar 

En comparación con Corea del Sur y Uruguay, Haití tiene una política de seguimiento de contactos limitada 

ya que no se realiza seguimiento de contactos para todos los casos confirmados o sospechosos. Haití y 

Uruguay tienen estrategias de seguimiento de contactos similares, se identifica a los casos y después se les 

sugiere cuarentena, mientras que en Corea del Sur la cuarentena para estos casos es obligatoria. 
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Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Haití Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Seguimiento limitado 
(85). 

Todos los casos sin 
excepción (85) 

Todos los casos sin 
excepción (95) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación de casos y 
aislamiento, más rastreo 
de contactos (96). 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (97).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (95). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

Equipos de seguimiento + 
equipos de investigación 
en cada región. El 
seguimiento puede ser en 
el hospital (instituciones 
COVID-19) si el contacto 
presenta síntomas, en el 
hogar o de forma aislada 
(si está disponible) (88). 
El seguimiento lo realizan 
los equipos regionales; 
centros de llamadas para 
la localización de 
contactos (88). 
 

Se abrieron 600 centros de 

detección (98);  Oficiales de 

Vigilancia de Inteligencia de 

Epidemias están autorizados 

para usar fuentes de datos 

sobre visitas a 

establecimientos, registros 

de transacciones de tarjetas 

de crédito, datos de GPS 

celular y cámaras de 

seguridad; además de las 

trayectorias de los pacientes 

(92,97). 

Aplicación para alertar a 
las personas cuando 
estuvieron cerca de 
alguien con COVID-19 (99); 
telesalud y una base de 
datos centralizada para 
informes epidemiológicos 
(52); Seguimiento y gestión 
sincronizada de los casos. 
(100). 

3.3  Tratar 

El número de consultas ambulatorias en Haití ha disminuido un 17.20% entre enero y julio de 2020. Al igual 

que Corea del Sur y Uruguay, Haití ha ampliado el número de camas de las UCI disponibles y ha adquirido 

suministros, como gasómetros y equipos de monitorización para apoyar la atención continua de pacientes 

hospitalizados con COVID-19. Sin embargo, la disponibilidad de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) sigue siendo menor que en los países de referencia y hay menos evidencia de adaptación y creación de 

camas generalizadas. 

 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Haití Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias de 
pacientes 
ambulatorios: enero 
de 2020 a julio de 
2020 

01/20: 1,014,751 consultas; 
07/20: 840,169; 
(Reducción del 
17.20%)(101) 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad existente 
en las UCI (pre-
COVID) 

1.1 por cada 100,000 
habitantes (102) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (103) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (104) 

3.11 Capacidad en las 
UCI, agosto 2020 

1.3 por cada 100,00 
habitantes (105) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (90) 
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3.12 Tasa de ocupación 
en las UCI, agosto 
2020 

9% (106) Indeterminado 52.4% (90) 

3.13 Capacidad existente 
de ventiladores (pre-
COVID) 

0.6 por cada 100,000 
habitantes (102) 

19.11 por cada 100,000 
habitantes (107) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (90) 

3.14 Capacidad de 
ventiladores, agosto 
2020 

0.6 por cada 100,000 
habitantes (101) 
 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

Sin más adaptaciones Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el gobierno 
pudo ampliar rápidamente el 
suministro de salas de 
aislamiento de infecciones 
transmitidas por el aire. En 
Daegu, los comisionados 
crearon alrededor de 400 
camas de presión negativa 
adicionales durante la crisis. 
(97). 

En marzo, el gobierno 
amplió el número de 
camas en unidades de 
cuidados intensivos y 
aumentó la cantidad de 
equipos especializados y 
respiradores en los 
establecimientos de salud 
a nivel nacional (108,109). 

 
Haití tiene menos trabajadores de la salud que Corea del Sur y Uruguay. Sin embargo, se han realizado 

esfuerzos para capacitar a trabajadores de salud comunitarios en medidas de prevención y control de 

infecciones para prevenir la propagación del COVID-19 en las comunidades a las que sirven. Al momento de 

este informe, Haití no había informado de escasez de EPP y ha estado recibiendo estos suministros como 

ayuda. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Haití  Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos 
existentes (pre-
COVID) 

0.2 por cada 1000 
habitantes (104) 

2.4 por cada 1000 
habitantes (110) 

5.1 por cada 1000 habitantes 
(104) 

3.17 Personal de 
enfermería 
existente (pre-
COVID) 

0.7 por cada 1000 
habitantes (104) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (111) 

1.9 por cada 1000 habitantes 
(104) 

3.18 Adaptaciones a 
la fuerza laboral 
de salud para 
COVID-19 

Al menos 1830 
trabajadores de primera 
línea han sido capacitados 
en prevención y control de 
infecciones y manejo de 
COVID-19; al menos 305 
trabajadores sanitarios han 
recibido formación sobre 
oxigenoterapia (88).  

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de contactos. 
Trabajadores de la salud 
adicionales son 
contratados/ voluntarios 
para ayudar en la crisis en 
algunas ciudades (97). 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro de 
trabajadores de la salud en el 
Ministerio de Salud; 
expedición de registro para 
médicos en formación; 
programa que permite a 
funcionarios públicos ser 
voluntarios en diferentes 
acciones coordinadas por el 
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Ministerio de Salud Pública 
(42,52). 

3.19 EPP para el 
personal de 
salud 

Disponibilidad de EPP: 
Suministros adecuados 
(101). 

Adaptaciones: N/A 

Producción nacional: N/A 

Compra/ Adquisición: El 
Ministerio de Salud, el 
Banco Mundial y la OPS han 
suministrado guantes, 
mascarillas faciales y 
desinfectantes para manos 
(112,113). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y el 

acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de la 
pandemia para asegurar el 
abastecimiento de 
mascarillas (97). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) (114). 

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y el 

reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (115). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el Ministerio 

de Defensa (116). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de EPP y 
suministros médicos por el 
gobierno central (117). 
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HONDURAS 
Antecedentes del país 

Honduras registró sus primeros dos casos de COVID-19 el 11 de marzo de 2020, en ciudadanos que habían 

viajado recientemente a España y Suiza (1). El 12 de marzo de 2020, el presidente de Honduras declaró estado 

de emergencia sanitaria nacional para fortalecer la vigilancia, prevención, control y atención ante la 

pandemia (2). Con el estado de emergencia se introdujeron varias medidas y estrategias de contención para 

mejorar la asignación de recursos (2,3).  

El 3 de junio de 2020, el gobierno presentó un plan de reapertura gradual y específico (Plan Nacional para 

una Reapertura Inteligente Gradual y Progresiva de la Economía y los Sectores Sociales de Honduras) (4). Los 

municipios fueron clasificados en tres regiones en función a datos epidemiológicos, lo que permitió la 

reapertura de las actividades económicas de acuerdo con el progreso en dichos indicadores (5). El Cuadro 1 

muestra el número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Honduras en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el promedio de 

casos nuevos y muertes en Honduras por semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Honduras en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Honduras Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 983 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 27.0 1.7 0.91 

Fuentes: Our World in Data (6) 

 
Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Honduras por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (6).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(7) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Honduras tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para 

responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de 

vigilancia para monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, Honduras no cuenta con un organismo de coordinación que incluya la salud 

humana y animal. Honduras tampoco contaba con una reserva nacional de equipo de protección personal (EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación existente Código de Salud - Título IV Art. 177 

describe la vigilancia 

epidemiológica y el control de 

enfermedades infecciosas; El 

artículo 185 del título V establece 

protocolos para desastres y 

emergencias (8). 

La Ley de Control y Prevención de 

Enfermedades Infecciosas y la Ley de 

Cuarentena establecen la notificación  

obligatoria de la enfermedad y medidas de 

cuarentena (9) Además, la Ley Fundamental 

en Gestión Nacional de Crisis incluye el 

Manual de Normas de Gestión de Desastres, 

el Manual de Respuesta ante Crisis y el 

Manual de Situación de Acción (10). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 

necesarias para mantener la salud colectiva 

(11,12) y el Decreto N° 41/012 establece la 

notificación obligatoria de enfermedades, 

incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes de 

preparación para 

IRAG 

Plan nacional de preparación, 

respuesta y mitigación en 

situación de pandemia de 

influenza 

(2010) (13). 

Manual de respuesta al síndrome 

respiratorio de Oriente Medio  (10).  

Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza; Protocolo 

para la vigilancia universal de infección 

respiratoria aguda grave en hospitales 

uruguayos (2008) (14). 

1.3 Coordinación 

existente One Health 

o zoonótica 

No Agencia de Prevención y Control de 

Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 

siglas en inglés): División de Control de 

Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 

por Vectores (15). 

El Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza describe la 

integración intersectorial entre los 

Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 

nivel central y departamental (16). 

1.4 Sistemas de vigilancia 

de pandemias (salud 

humana) 

Vigilancia centinela de IRAG a 

través de 5 hospitales y 3 centros 

de salud ubicados en 2 regiones, 

conectados al Centro Nacional de 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios e 

influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 

clínica centinela en 200 clínicas para 

pacientes ambulatorios; 52 laboratorios de 

Departamento de Vigilancia en Salud 

(DEVISA); Sistema Nacional de Emergencias 

(SINAE); Sistema Nacional Integrado de 

Salud (SNIS); (19) Vigilancia de IRAG en 6 
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Influenza y los 2 laboratorios 

regionales con capacidad de 

testeo (13,17). 

vigilancia centinela; 207 hospitales realizan 

hospitalización y vigilancia de mortalidad 

por influenza 

 (18).  

centros centinela; Sistema de TI para la 

vigilancia de infecciones hospitalarias y la 

notificación de enfermedades tipo influenza 

(ETI) (20); Las muestras respiratorias son 

analizadas por el Departamento de 

Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de vigilancia 

de pandemias (salud 

animal) 

Dirección Nacional de Sanidad 

Agropecuaria 

(21). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas 

(División de Investigación de Enfermedades 

Bacterianas o División de Investigación de 

Enfermedades Infecciosas Emergentes y 

Vectores) y coordinación de la emergencia 

para enfermedades zoonóticas en 

coordinación con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales 

(22). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 

Animal (SINEASA) (23). 

1.6 Equipos de expertos 

en IRAG/ influenza o 

enfermedades 

infecciosas 

emergentes 

Sí -Equipos afiliados con el Centro 

Nacional de Influenza (13). 

Sí - Para enfermedades infecciosas 

emergentes y la preparación de la respuesta 

ante emergencias de salud pública a través 

de la KDCA (15). 

El Comité Departamental de Emergencias 

reunió una comisión de expertos técnicos 

nacionales para las influenzas pandémicas, 

incluidos médicos, académicos, virólogos y 

epidemiólogos (16). 

1.7 Reservas nacionales 

de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 

introdujeron cambios para adoptar un 

enfoque de almacenamiento más dinámico 

con un sistema para la gestión del 

almacenamiento en tiempo real, 

actualmente en implementación, además de 

una Reserva Estratégica Nacional de 5 años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 

Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 

Salud Pública compraron PPE, centralizaron 

existencias y aseguraron la distribución 

tanto al sector público como al privado 

(16). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Honduras ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno, 

incluido un comité multiministerial. Sin embargo, el Director Médico de Salud y otros altos funcionarios científicos no están tan involucrados en el 

liderazgo de COVID-19 en comparación con Uruguay. En Honduras, el gobierno central decide las políticas de respuesta al COVID-19 mientras que 

los gobiernos municipales las implementan. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del 

presidente/ primer 

ministro 

Sí - El presidente ha jugado un papel 

central (24).  

Sí - El presidente y el primer ministro 

han desempeñado papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 

central en la respuesta y ha realizado 

conferencias de prensa periódicas para 

comunicar el enfoque del gobierno 

("Prevenir, reaccionar, controlar") (25–

28). 

1.9 Establecimiento de un 

grupo de trabajo o 

comité gubernamental 

Sí - Consejo de Ministros (29)  Sí - Utilizando estructuras de 

respuesta a emergencias de salud 

pública existentes que activaron 

protocolos de respuesta nacionales de 

alto nivel para garantizar un enfoque 

inter-social y pan-gubernamental, 

incluido el primer ministro, el 

Ministerio del Interior y Seguridad, el 

Ministerio de Salud y Bienestar, la 

Oficina de Gobierno para Política y 

Consejo de Seguridad Nacional (22). 

Sí - Centro Coordinador de Emergencias 

departamentales (CECOED) que forma 

parte del Comité Departamental de 

Emergencias (CDE) (30); integrado por 

representantes de la Administración 

Departamental, el Ministerio de 

Desarrollo Social, el Ministerio de 

Defensa Nacional, el Cuerpo Nacional de 

Bomberos, la Policía Nacional y el 

Ministerio de Salud Pública (31). 

1.10 Liderazgo del Director 

Médico de Salud u otro 

funcionario científico 

superior 

No  Sí (32) Sí - El Director General de Salud asesora 

al Ministro de Salud Pública y al Consejo 

de Ministros en asuntos de COVID-19 

(33,34). 

1.11 Financiamiento para 

pandemias 

Sí - Para financiar la contratación de 

recursos humanos para la asistencia 

sanitaria y humanitaria (35).  

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 

comenzando con el apoyo inmediato 

para servicios médicos y preventivos, 

pequeños comerciantes y pequeñas y 

Sí - Fondo solidario COVID (38) 
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medianas empresas, y apoyo 

financiero para personas en 

cuarentena (36,37).  

1.12 Nivel de gobierno que 

decide las políticas 

Central - Específicamente SINAGER, 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER) (39). 

Mixto – Coordinación horizontal a 

nivel estratégico facilitada a través del 

Comité Central de Gestión de la 

Seguridad presidido por el Primer 

Ministro; La División de Respuesta a 

Desastres de Salud Pública del 

Ministerio del Interior y Seguridad se 

coordinó estrechamente con el 

Ministerio de Salud y Bienestar (22).  

Central: El presidente de la república es 

asesorado por un (40) Grupo Asesor 

Científico Honorario (GACH); Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública (MSP (MSP) (33,41) liderar la 

respuesta nacional, realizar 

evaluaciones de riesgo y definir la 

necesidad de convocar a otras 

organizaciones para la respuesta 

multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 

implementa la política 

Municipal – Los ayuntamientos 

municipales llevan a cabo las políticas 

promulgadas por SINAGER, incluyendo el 

seguimiento de contactos, testeo y la 

compra de EPP. Los municipios también 

compran directamente sus propios 

suministros. El gobierno se ha dado 

cuenta de que es más eficiente transferir 

fondos directamente a los municipios, lo 

que es más barato y rápido. Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER) (39). Además, los municipios 

se coordinan con el Ministerio de Salud y 

las regiones sanitarias para implementar 

políticas. 

Mixto - El gobierno central junto con 

los gobiernos provinciales y locales 

implementan la política de prevención 

y control de enfermedades 

infecciosas, junto con una red de 256 

Centros de Salud Pública e 

instituciones médicas (22,42). 

Central  (33,43) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta ante el COVID-19 en Honduras. Para la 

mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en Honduras fue tan 

alto como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Honduras 

presentó un rezago en la implementación de seis de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con 

Uruguay, y en una de las intervenciones en comparación con Corea del Sur. 

• Honduras introdujo medidas de alivio económico (apoyo a ingresos y alivio de deuda) tres 

semanas después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluyendo la 

asignación de recursos para apoyar a emprendedores después de la pandemia y reactivar la 

industria de la construcción (44), moratorios para el pago de impuestos y la prohibición de la 

suspensión del servicio telefónico y de internet por retraso o falta de pago (45–47). Esto fue 

casi tres semanas más tarde que Uruguay, pero un mes antes que Corea del Sur. 

• Honduras introdujo las restricciones más estrictas sobre el uso de mascarillas un mes 

después que Uruguay, y casi cinco meses antes que Corea del Sur. No obstante, el uso de 

mascarillas en Corea del Sur es altamente aceptado por el público por lo que no se hizo 

mandatorio en todos los espacios públicos durante las primeras etapas de la epidemia (48). 

• Honduras introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población en general, 

incluyendo la congelación de precios de productos de higiene (49,50),  aproximadamente un 

mes después que Corea del Sur. 

• Honduras introdujo algunas de sus medidas de contención más estrictas (cierre del lugar de 

trabajo, cancelación de eventos públicos y restricciones en reuniones) aproximadamente 

dos meses antes que Corea del Sur. 

• Honduras introdujo programas para apoyar la seguridad alimentaria un mes antes que 

Corea del Sur, incluyendo préstamos para productores de alimentos, congelación del precio 

de alimentos de la canasta básica y entrega de canastas de alimentos (45,49,51). 

Las siguientes son medidas adoptadas en Corea y Uruguay para apoyar los gastos de vivienda y otros 

gastos similares, que podrían estar ser considerados para fortalecer la respuesta al COVID-19 en 

Honduras: 

• Corea del Sur compartió el 50% del costo de alquiler con los propietarios y les ofreció vales 

de consumo y exenciones de impuestos para aquellos que ofrecieran voluntariamente un 

descuento a los inquilinos (52,53). Uruguay implementó un subsidio de hasta el 50% del 

alquiler para las personas que reciben seguro de desempleo e inició acuerdos para 

flexibilizar pagos de hipoteca a través de descuentos o prórrogas (54,55).  

• Corea del Sur instaló centros de apoyo designados para las personas que podrían tener 

dificultades para aislarse en casa, incluidos los viajeros que llegan del extranjero (56,57). En 

Uruguay, el gobierno implementó un programa para trasladar a las personas mayores sin 

hogar a albergues permanentes y aumentó el presupuesto para crear nuevos albergues 

donde las personas puedan quedarse todo el día (44). 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Honduras en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 

indicador 
Indicador 

País de ALC Comparadores 

Honduras Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Alto Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Alto Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Sin intervención Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Sin intervención Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Honduras: M1 (58), M2 (59), M3 (58), M4 (60), M5 (60), M6 (61,62), M7 (61,62), M8 (63), M9 (64), M10 (45–47), M11 (45–47), M12 (65), M13 (45,49,51), 

M16 (49,50). Uruguay: M1 (66), M2 (44), M3 (44), M5 (67), M6 (44), M7 (44), M8 (44,68,69), M9 (64), M10 (44), M11 (44), M12 (70), M13 (44), M14 (54,55), M15 

(44), M16  (44). Corea del Sur: M1 (71,72), M2 (73), M3 (74) , M4 (75), M6 (76), M7 (76), M8 (77), M9 (64), M10 (78), M11 (79), M12 (80), M13 (81), M14 (37,52), 

M15 (57,82), M16 (83) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Honduras en comparación con Uruguay 

 

Fuentes: Honduras: M1 (58), M2 (59), M3 (58), M4 (60), M5 (60), M6 (61,62), M7 (61,62), M8 (63), M9 (64), M10 (45–47), M11 (45–47), M12 (65), M13 (45,49,51), 

M16 (49,50). Uruguay: M1 (66), M2 (44), M3 (44), M5 (67), M6 (44), M7 (44), M8 (44,68,69), M9 (64), M10 (44), M11 (44), M12 (70), M13 (44), M14 (54,55), M15 

(44), M16  (44).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Honduras en comparación con Corea del Sur 

 

Fuentes: Honduras: M1 (58), M2 (59), M3 (58), M4 (60), M5 (60), M6 (61,62), M7 (61,62), M8 (63), M9 (64), M10 (45–47), M11 (45–47), M12 (65), M13 (45,49,51), 

M16 (49,50). Corea del Sur: M1 (71,72), M2 (73), M3 (74) , M4 (75), M6 (76), M7 (76), M8 (77), M9 (64), M10 (78), M11 (79), M12 (80), M13 (81), M14 (37,52), 

M15 (57,82), M16 (83)
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de Corea del Sur y Uruguay ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Honduras brinda pruebas solo a aquellos con síntomas de COVID-19 que han 

estado en contacto con un caso, trabajadores de la salud o con antecedente de viaje. Honduras reporta 20 

pruebas por cada caso confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 en la comunidad en 

comparación con Corea del Sur y Uruguay. Honduras tiene menos laboratorios con capacidad para procesar 

pruebas de COVID-19, sin embargo, estableció un nuevo laboratorio recientemente. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 

testeo 

Aquellos con síntomas Y 

cumplen con los criterios 

(por ejemplo, contactos de 

casos, trabajadores de la 

salud, antecedente de viajes) 

(84) 

Pruebas abiertas al público 

(incl. asintomáticos) (84) 

Pruebas abiertas al público 

(incl. asintomáticos) (84) 

3.2 Pruebas por caso 

confirmado 

20 (85) 209.1 (84) 136.9 (86) 

3.3 Instituciones con 

capacidad de 

laboratorio para 

procesar pruebas 

COVID-19 

7(87,88) 96 (89)  13 (90) 

3.4 Tipo de centros de 

detección para 

aplicación de 

pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad (91,92) Hospital + comunidad (93)  Hospital + comunidad (94) 

3.5 Descripción de las 

medidas de 

detección y prueba 

Pruebas en la comunidad con 

brigadas médicas para 

detección y diagnostico (95); 

Portal en línea para informar 

síntomas; centros de 

aislamiento temporal para 

residentes que regresan del 

extranjero (96); 

establecimiento de nuevo 

laboratorio (87). 

Sitios de testeo con 

autoservicio; Incremento 

de centros de testeo para 

aliviar la presión sobre 

hospitales y clínicas (93). 

Producción local de kits de 

prueba (97); Testeo 

obligatorio para ingresos 

en centros de salud (44); 

pruebas ofrecidas en casa; 

testeo aleatorio en áreas 

con brotes. 
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3.2 Buscar 

En comparación con Corea del Sur y Uruguay, la política de seguimiento de contactos en Honduras es limitada 

ya que no se realiza seguimiento de contactos para todos los casos confirmados o sospechosos. Sin embargo, 

las estrategias de seguimiento de contactos en Honduras y Uruguay son similares, se identifica a los casos y 

después se les sugiere cuarentena; mientras que en Corea del Sur la cuarentena para estos casos es 

obligatoria. Para controlar el brote, Honduras creó cercos epidemiológicos que impedían el movimiento de 

entrada y salida de áreas con casos confirmados (98).  

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 

seguimiento de 

contactos 

Seguimiento limitado (84) Todos los casos sin excepción 

(84) 

Todos los casos sin 

excepción (99) 

3.7 Estrategia de 

seguimiento de 

contactos 

Identificación y 

aislamiento de casos, 

seguimiento de contactos 

limitado (84). 

Identificación de casos, 

seguimiento de contactos, 

cuarentena obligatoria para 

casos confirmados y 

sospechosos (100).  

Identificación de casos, 

recomendación de 

cuarentena y seguimiento 

de contactos (99). 

3.8 Otras políticas o 

mecanismos 

Al principio del brote se 

establecieron cercos 

epidemiológicos 

alrededor de las áreas 

con casos confirmados 

(98). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (101);  

Oficiales de Vigilancia de 

Inteligencia de Epidemias 

están autorizados para usar 

fuentes de datos sobre visitas 

a establecimientos, registros 

de transacciones de tarjetas 

de crédito, datos de GPS 

celular y cámaras de 

seguridad; además de las 

trayectorias de los pacientes 

(93,100). 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(102); telesalud y una base 

de datos centralizada para 

informes epidemiológicos 

(44); Seguimiento y gestión 

sincronizada de los casos. 

(103). 

 

3.3 Tratar 

Entre enero y julio de 2020, ha habido una disminución en las consultas ambulatorias diarias en Honduras. 

Antes de COVID-19, Honduras tenía menos ventiladores y camas en las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) que Uruguay y Corea del Sur, sin embargo, al igual que en Uruguay el número de camas disponibles ha 

aumentado. Estas camas se han hecho disponibles mediante la conversión de instalaciones públicas, la 

creación de hospitales móviles y mediante la compra y donación de ventiladores. Honduras también utiliza 

lo que funcionarios denominan el “Método CATRACHO” para el tratamiento hospitalario, este método utiliza 

colchicina, antiinflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes e hidroxicloroquina con 

administración de alto flujo de oxígeno, además de pronación y el método MAIZ para el tratamiento 

ambulatorio. 
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Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias de 

pacientes 

ambulatorios: enero 

de 2020 a julio de 

2020 

01/20: 880,737 consultas; 

07/20: 552,914 consultas. 

(Reducción del 37.1%) 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad existente 

en las UCI (pre-

COVID) 

0.19 por cada 100,000 

habitantes  (39) 

10.6 por cada 100,000 

habitantes (104) 

19.9 por cada 100,000 

habitantes (105) 

3.11 Capacidad en las UCI, 

agosto 2020 

0.73 por cada 100,000 

habitantes (39) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 

habitantes (90) 

3.12 Tasa de ocupación en 

las UCI, agosto 2020 

51%* (39) Indeterminado 52.4% (90) 

3.13 Capacidad existente 

de ventiladores (pre-

COVID) 

0.19 por cada 100,000 

habitantes (39) 

19.11 por cada 100,000 

habitantes (106) 

18.8 por cada 100,000 

habitantes (90) 

3.14 Capacidad de 

ventiladores, agosto 

2020 

0.73 por cada 100,000 

habitantes (39) 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 

ventiladores y UCI 

COVID-19 

Creación de hospitales 

móviles con camas de 

cuidados intensivos (107); 

conversión del Centro Cívico 

Gubernamental para triaje y 

cuidados de pacientes;  uso 

del "método CATRACHO" 

para tratamiento 

hospitalario (108) y el 

paquete de medicamentos 

"MAIZ" para tratamiento 

ambulatorio (108);  160 

ventiladores fueron 

comprados por el gobierno 

de Honduras. Más 

ventiladores han sido 

donados por los EE.UU. 

(109–111). 

Mediante el uso de 

dispositivos portátiles de 

presión negativa, el 

gobierno pudo ampliar 

rápidamente el suministro 

de salas de aislamiento de 

infecciones transmitidas 

por el aire. En Daegu, los 

comisionados crearon 

alrededor de 400 camas 

de presión negativa 

adicionales durante la 

crisis. (100). 

En marzo, el gobierno 

amplió el número de 

camas en unidades de 

cuidados intensivos y 

aumentó la cantidad de 

equipos especializados y 

respiradores en los 

establecimientos de salud 

a nivel nacional (112,113). 

* Al mes de octubre, la tasa de ocupación en las UCI se ha reducido aún más al 28%, sin embargo, para fines de 

comparación estamos utilizando los datos de agosto para este indicador. 

Al igual que Uruguay, Honduras ha contratado médicos de otros países y ha permitido que los estudiantes 

de medicina apoyen la respuesta al COVID-19. Debido a la escasez de EPP, se brindó orientación sobre el uso 

prolongado y reacondicionamiento de EPP para el personal de salud, enfoque que también fue adoptado en 

Uruguay. Para asegurar el suministro de EPP, el Gobierno de Honduras se basó en el abastecimiento público 

a través de proveedores y fabricantes locales, además de donaciones de otros países. 
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Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Honduras Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos 

existentes (pre-

COVID) 

0.3 por cada 1000 

habitantes (105) 

2.4 por cada 1000 

habitantes (114) 

5.1 por cada 1000 

habitantes (105) 

3.17 Personal de 

enfermería 

existente (pre-

COVID) 

0.7 por cada 1000 

habitantes (105) 

7.2 por cada 1000 

habitantes (115) 

1.9 por cada 1000 

habitantes (105) 

3.18 Adaptaciones a 

la fuerza laboral 

de salud para 

COVID-19 

Reclutamiento de 

médicos de otros países 

(116); capacitación y 

transferencia de 

estudiantes de medicina 

para brindar servicio en 

sitios cercanos a sus 

hogares (117), 

contratación de 

trabajadores de la salud 

(médicos, personal de 

enfermería, entre otros) 

a través del programa 

Código Verde. 

Trabajadores adicionales 

son capacitados en 

seguimiento de contactos. 

Trabajadores de la salud 

adicionales son 

contratados/ voluntarios 

para ayudar en la crisis en 

algunas ciudades (100). 

Reentrenamiento del 

personal para brindar 

atención en las UCI; 

expedición de registro 

de trabajadores de la 

salud en el Ministerio de 

Salud; expedición de 

registro para médicos en 

formación; programa 

que permite a 

funcionarios públicos ser 

voluntarios en diferentes 

acciones coordinadas 

por el Ministerio de 

Salud Pública (41,44). 

3.19 EPP para el 

personal de 

salud 

Disponibilidad de EPP: 

informes continuos de 

escasez en la primera 

línea (118). 

Adaptaciones: 

Orientación para la 

reutilización de EPP 

(119). 

Producción nacional: 

Producción local de 

mascarillas y EPP 

(120,121).  

Compra/ Adquisición: 

Adquisición 

gubernamental de 

equipo con fondos 

estatales; Donación de 

mascarillas de otros 

países (122–124). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 

gobierno compró el 80% 

del suministro de 

mascarillas a fabricantes 

coreanos al comienzo de la 

pandemia para asegurar el 

abastecimiento de 

mascarillas (100). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) 

(125). 

Adaptaciones: 

Orientación sobre el uso 

prolongado y el 

reacondicionamiento  de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (126). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada 

de mascarillas por el 

Ministerio de Defensa 

(127). 

Compra/ Adquisición: 

Compra coordinada de 

EPP y suministros 

médicos por el gobierno 

central (128). 
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PANAMÁ 
Antecedentes del país 

Panamá registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 9 de marzo de 2020 – persona que había viajado 

recientemente a España (1). El 13 de marzo de 2020 el gobierno declaró el estado de emergencia nacional 

(2). Se introdujeron de inmediato varias medidas para reducir la transmisión comunitaria del virus (2). El 25 

de agosto, el gobierno anunció un plan para la reactivación gradual de la economía (Plan Actualizado de 

Reapertura Nacional-Provincial) de acuerdo a indicadores epidemiológicos y capacidad del sistema de salud 

(3). El Cuadro 1 muestra el número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en 

Panamá en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el 

promedio de casos nuevos y muertes en Panamá por semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Panamá en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Panamá Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 3096 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes 62.6 1.7 0.91 

Fuente: Our World in Data (4) 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Panamá por semana epidemiológica, al 1 de 

noviembre de 2020.  

Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (4). Nota: Consideramos la semana 

del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica (5) y solamente 

consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Panamá tiene una preparación ante emergencias similar a la de Uruguay y Corea del Sur con respecto a la legislación y los planes de preparación 

existentes para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) o influenza. Sin embargo, a diferencia de los países de referencia, Panamá no cuenta 

con algún organismo coordinado para responder a las enfermedades zoonóticas, además el grado de vigilancia de las enfermedades zoonóticas entre 

animales no está claro. Además, en comparación con los países de referencia, Panamá carece de equipos establecidos de expertos y de una reserva 

de equipo de protección personal (EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 

existente 

El Código Sanitario (6) y la Ley 31 

regulan la “profesión de técnico en 

emergencias médicas y otras 

disposiciones” describen las 

enfermedades infecciosas y las 

medidas de cuarentena (7). 

La Ley de Control y Prevención de 

Enfermedades Infecciosas y la Ley de 

Cuarentena establecen la notificación  

obligatoria de la enfermedad y medidas de 

cuarentena (8). Además, la Ley 

Fundamental en Gestión Nacional de Crisis 

incluye el Manual de Normas de Gestión de 

Desastres, el Manual de Respuesta ante 

Crisis y el Manual de Situación de Acción 

(9). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 

necesarias para mantener la salud colectiva 

(10,11) y el Decreto N° 41/012 establece la 

notificación obligatoria de enfermedades, 

incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 

de preparación 

para IRAG 

Plan estratégico integrado de MINSA-

MIDA-ANAM ante la influenza aviar y 

pandemia (2007) (12). 

Manual de respuesta al síndrome 

respiratorio de Oriente Medio  (9).  

Plan nacional integrado de preparación para 

una pandemia de influenza; Protocolo para la 

vigilancia universal de infección respiratoria 

aguda grave en hospitales uruguayos (2008) 

(13). 

1.3 Coordinación 

existente One 

Health o zoonótica 

No - En el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario existe una Dirección 

Nacional de Sanidad Animal, (14) pero 

no coordina acciones con el Ministerio 

de Salud (15). 

Agencia de Prevención y Control de 

Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 

siglas en inglés): División de Control de 

Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 

por Vectores (16). 

El Plan nacional integrado de preparación 

para una pandemia de influenza describe la 

integración intersectorial entre los 

Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 

nivel central y departamental (17). 

1.4 Sistemas de 

vigilancia de 

Departamento de Vigilancia 

Epidemiológica y vigilancia centinela a 

Sistema de vigilancia de virus respiratorios 

e influenza de Corea (KINRESS); Vigilancia 

Departamento de Vigilancia en Salud 

(DEVISA); Sistema Nacional de Emergencias 
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pandemias (salud 

humana) 

través de 10 hospitales y 12 centros 

de salud, vinculados a 1 laboratorio 

regional y 1 laboratorio vinculado al 

centro nacional de influenza (18).  

clínica centinela en 200 clínicas para 

pacientes ambulatorios; 52 laboratorios de 

vigilancia centinela; 207 hospitales realizan 

hospitalización y vigilancia de mortalidad 

por influenza 

 (19).  

(SINAE); Sistema Nacional Integrado de Salud 

(SNIS); (20) Vigilancia de IRAG en 6 centros 

centinela; Sistema de TI para la vigilancia de 

infecciones hospitalarias y la notificación de 

enfermedades tipo influenza (ETI) (21); Las 

muestras respiratorias son analizadas por el 

Departamento de Laboratorios de Salud 

Pública.  

1.5 Sistemas de 

vigilancia de 

pandemias (salud 

animal) 

Departamento de Investigación de 

Enfermedades Emergentes y 

Zoonóticas, aunque no está claro en 

qué medida se realiza la vigilancia 

(22). 

Instituto Nacional de Salud - Centro de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas 

(División de Investigación de Enfermedades 

Bacterianas o División de Investigación de 

Enfermedades Infecciosas Emergentes y 

Vectores) y coordinación de la emergencia 

para enfermedades zoonóticas en 

coordinación con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales 

(23). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 

Animal (SINEASA) (24). 

1.6 Equipos de 

expertos en IRAG/ 

influenza o 

enfermedades 

infecciosas 

emergentes 

No  Sí – Para enfermedades infecciosas 

emergentes y la preparación de la 

respuesta ante emergencias de salud 

pública a través de la KDCA (16). 

El Comité Departamental de Emergencias 

reunió una comisión de expertos técnicos 

nacionales para las influenzas pandémicas, 

incluidos médicos, académicos, virólogos y 

epidemiólogos (17). 

1.7 Reservas 

nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 

introdujeron cambios para adoptar un 

enfoque de almacenamiento más dinámico 

con un sistema para la gestión del 

almacenamiento en tiempo real, 

actualmente en implementación, además 

de una Reserva Estratégica Nacional de 5 

años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 

Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 

Salud Pública compraron PPE, centralizaron 

existencias y aseguraron la distribución tanto 

al sector público como al privado (17). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Panamá ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno. El 

gobierno central ha implementado la mayoría de las políticas y medidas relacionadas con la pandemia. Al igual que en Uruguay, un alto funcionario 

médico tiene un papel de liderazgo en la respuesta. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 

primer ministro 

Sí - El presidente ha jugado un papel 

central (25).  

Sí - El presidente y el primer ministro 

han desempeñado papeles 

centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 

central en la respuesta y ha realizado 

conferencias de prensa periódicas para 

comunicar el enfoque del gobierno 

("Prevenir, reaccionar, controlar") (26–

29). 

1.9 Establecimiento de un 

grupo de trabajo o comité 

gubernamental 

Sí - Comité Asesor de Salud Presidencial 

integrado por el vicepresidente, ministro 

de la presidencia, ministro de salud, 

ministro de comercio e industria, 

ministro de seguridad y director de la 

caja del seguro social, decano de la 

facultad de medicina de la Universidad 

de Panamá y otros médicos expertos 

(30,31). 

Sí - Utilizando estructuras de 

respuesta a emergencias de salud 

pública existentes que activaron 

protocolos de respuesta nacionales 

de alto nivel para garantizar un 

enfoque inter-social y pan-

gubernamental, incluido el primer 

ministro, el Ministerio del Interior y 

Seguridad, el Ministerio de Salud y 

Bienestar, la Oficina de Gobierno 

para Política y Consejo de Seguridad 

Nacional (23). 

Sí - Centro Coordinador de 

Emergencias departamentales 

(CECOED) que forma parte del Comité 

Departamental de Emergencias (CDE) 

(32); integrado por representantes de 

la Administración Departamental, el 

Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerio de Defensa Nacional, el 

Cuerpo Nacional de Bomberos, la 

Policía Nacional y el Ministerio de 

Salud Pública (33). 

1.10 Liderazgo del Director 

Médico de Salud u otro 

funcionario científico 

superior 

Sí (34) Sí (35) Sí - El Director General de Salud 

asesora al Ministro de Salud Pública y 

al Consejo de Ministros en asuntos de 

COVID-19 (36,37). 

1.11 Financiamiento para 

pandemias 

Sí - En enero de 2020 el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) autorizó la 

asignación de un presupuesto inicial de 

US $ 1 millón al Ministerio de Salud 

(MINSA) para todos los gastos incurridos 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 

comenzando con el apoyo inmediato 

para servicios médicos y 

preventivos, pequeños comerciantes 

y pequeñas y medianas empresas, y 

Sí - Fondo solidario COVID (41) 
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en medidas sanitarias encaminadas a 

minimizar el riesgo de propagación (38). 

apoyo financiero para personas en 

cuarentena (39,40).  

1.12 Nivel de gobierno que 

decide las políticas 

El gobierno central estableció un 

gabinete de crisis para diseñar una 

estrategia de contención, y el Ministerio 

de Salud (MINSA) creó un grupo asesor 

independiente que hace 

recomendaciones y lineamientos para la 

respuesta. El Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) es la instancia 

estratégica de coordinación 

intersectorial de acciones encaminadas a 

contener la transmisión del virus y 

mitigar los efectos. MINSA y la 

Asociación de Municipios de Panamá 

(AMUPA), suscribieron un convenio que 

permite una mayor coordinación con las 

autoridades locales para impulsar 

acciones en la lucha contra el COVID-19 

(42–44). 

Mixto – Coordinación horizontal a 

nivel estratégico facilitada a través 

del Comité Central de Gestión de la 

Seguridad presidido por el Primer 

Ministro; La División de Respuesta a 

Desastres de Salud Pública del 

Ministerio del Interior y Seguridad se 

coordinó estrechamente con el 

Ministerio de Salud y Bienestar (23).  

Central: El presidente de la república 

es asesorado por un (45) Grupo Asesor 

Científico Honorario (GACH); Es 

responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública (MSP (MSP) (36,46) 

liderar la respuesta nacional, realizar 

evaluaciones de riesgo y definir la 

necesidad de convocar a otras 

organizaciones para la respuesta 

multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 

implementa la política 

Central - MINSA lidera y coordina 

acciones de respuesta intersectorial, 

evaluando el avance del brote y el 

cumplimiento de estrategias y medidas. 

En marzo de 2020, el MINSA publicó una 

guía práctica dirigida a los gobiernos 

locales que define el rol de las 

autoridades locales en cuanto a la 

emisión de reglamentos de alcaldías, 

divulgación, verificación de 

cumplimiento y sanciones (47). 

Mixto - El gobierno central junto con 

los gobiernos provinciales y locales 

implementan la política de 

prevención y control de 

enfermedades infecciosas, junto con 

una red de 256 Centros de Salud 

Pública e instituciones médicas 

(23,48). 

Central  (36,49) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta panameña ante el COVID-19. Para la 

mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en Panamá fue tan alto 

como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Panamá presentó 

un rezago en la implementación de 13 de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y en 

siete de las intervenciones en comparación con Corea del Sur. 

• Panamá introdujo algunas de sus medidas de apoyo al ingreso (apoyo al ingreso y alivio de 

deuda) casi dos meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de habitantes, 

incluidas transferencias de efectivo (Panamá Solidario) para quienes perdieron sus trabajos 

debido a la pandemia, prohibición de la cancelación de servicios (luz e internet) por falta / 

atraso en el pago, y prórrogas para el pago de tarjetas de crédito y préstamos (50,51). Esto fue 

unos dos meses más tarde que Uruguay. 

• Panamá introdujo programas para apoyar la seguridad alimentaria y gastos de vivienda unos 

dos meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por cada millón de habitantes, 

incluidos cupones digitales y canastas de alimentos (Panamá Solidario) para personas que 

perdieron sus trabajos debido a la pandemia (52), y prórrogas en los pagos de hipotecas y en 

los desalojos para inquilinos con dificultades para pagar renta (53). Esto fue alrededor de dos 

meses más tarde que Uruguay y Corea del Sur. 

• Panamá introdujo su medida más estricta para en el uso de mascarillas casi tres meses después 

de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de habitantes. Esto fue dos meses más tarde 

que Uruguay. 

• Panamá introdujo programas de apoyo al acceso a equipos de protección personal en la 

población general casi un mes después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de 

habitantes, incluyendo la entrega de mascarillas a usuarios de transporte público y en la 

entrada de algunos distritos (54,55). Esto fue dos meses más tarde que Corea del Sur. 

• Panamá introdujo algunas de sus medidas de contención más estrictas antes que Corea del Sur 

(cierre de escuelas y lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, permanencia en casa 

y restricciones a las reuniones y el movimiento interno). 

No hubo brechas en las políticas en cuanto al rigor de las medidas introducidas por Panamá en relación con 

Uruguay o Corea del Sur.



 

197 
 

Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Panamá en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Panamá Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Alto Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Alto Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Panamá: M1 (56), M2 (57), M3 (51), M4  (51), M5 (58), M6 (51), M7 (59), M8 (51,60,61), M9 (62), M10 (63–65), M11 (50,51), M12 (66), M13 (52), M14 

(53,67), M15 (68–70), M16 (54,55). Uruguay: M1 (71), M2 (72), M3 (72), M5 (73), M6 (72), M7 (72), M8 (72,74,75), M9 (62), M10 (72), M11 (72), M12 (76), M13 

(72), M14 (77,78), M15 (72), M16  (72). Corea del Sur: M1 (79,80), M2 (81), M3 (82) , M4 (83), M6 (84), M7 (84), M8 (85), M9 (62), M10 (86), M11 (87), M12 (88), 

M13 (89), M14 (40,90), M15 (91,92), M16 (93) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Panamá en comparación con Uruguay 

 

Fuentes: Panamá: M1 (56), M2 (57), M3 (51), M4  (51), M5 (58), M6 (51), M7 (59), M8 (51,60,61), M9 (62), M10 (63–65), M11 (50,51), M12 (66), M13 (52), M14 

(53,67), M15 (68–70), M16 (54,55). Uruguay: M1 (71), M2 (72), M3 (72), M5 (73), M6 (72), M7 (72), M8 (72,74,75), M9 (62), M10 (72), M11 (72), M12 (76), M13 

(72), M14 (77,78), M15 (72), M16  (72).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Panamá en comparación con Corea del Sur 

 

 

Fuentes: Panamá: M1 (56), M2 (57), M3 (51), M4  (51), M5 (58), M6 (51), M7 (59), M8 (51,60,61), M9 (62), M10 (63–65), M11 (50,51), M12 (66), M13 (52), M14 

(53,67), M15 (68–70), M16 (54,55). Corea del Sur: M1 (79,80), M2 (81), M3 (82) , M4 (83), M6 (84), M7 (84), M8 (85), M9 (62), M10 (86), M11 (87), M12 (88), M13 

(89), M14 (40,90), M15 (91,92), M16 (93) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de Corea del Sur y Uruguay ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Panamá brinda pruebas solo a aquellos con síntomas de COVID-19. Panamá 

reporta 2.9 pruebas por cada caso confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 en la 

comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. Comparado con Uruguay, Panamá tiene más 

instituciones con capacidad de laboratorio para procesar pruebas de COVID-19. Al igual que Corea del Sur, 

Panamá utiliza tecnología para respaldar la detección y el testeo. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional 

de testeo 

Cualquier persona con síntomas (94) Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (94) 

Pruebas abiertas al 

público (incl. 

asintomáticos) (94) 

3.2 Pruebas por caso 

confirmado 

2.9 (94) 209.1 (94) 136.9 (95) 

3.3 Instituciones con 

capacidad de 

laboratorio para 

procesar 

pruebas COVID-

19 

24 (96) 96 (97)  13 (98) 

3.4 Tipo de centros 

de detección 

para aplicación 

de pruebas 

COVID-19 

Hospital + comunidad (99) Hospital + 

comunidad (100)  

Hospital + comunidad 

(101) 

3.5 Descripción de 

las medidas de 

detección y 

prueba 

Las pruebas de COVID-19 se realizan en 

centros, hospitales y clínicas; Plan 

Protégete Panamá, utiliza Inteligencia 

Artificial para recomendar cuándo un 

paciente debe hacerse la prueba, la Dra. 

R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud 

Automática) es un bot (WhatsApp) que 

realiza detección virtual e identifica a las 

personas que deben hacerse la prueba. 

Además, pruebas masivas a través de la 

Red Nacional de Diagnóstico de COVID -

19 (102). 

Sitios de testeo con 

autoservicio; 

Incremento de 

centros de testeo 

para aliviar la 

presión sobre 

hospitales y clínicas 

(100). 

Producción local de kits 

de prueba (103); 

Testeo obligatorio para 

ingresos en centros de 

salud (72); pruebas 

ofrecidas en casa; 

testeo aleatorio en 

áreas con brotes. 
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3.2 Buscar 

A diferencia de los países de referencia, Panamá solo sigue algunos casos y creó cercos sanitarios, lo que 

impidió el movimiento dentro y fuera de las áreas con casos confirmados. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 

seguimiento de 

contactos 

Rastreo limitado – solo en 

algunos casos (94).  

Todos los casos sin 

excepción (94) 

Todos los casos sin 

excepción (104) 

3.7 Estrategia de 

seguimiento de 

contactos 

Identificación de casos, 

seguimiento de contactos. 

Identificación de casos, 

seguimiento de 

contactos, cuarentena 

obligatoria para casos 

confirmados y 

sospechosos (105).  

Identificación de 

casos, recomendación 

de cuarentena y 

seguimiento de 

contactos (104). 

3.8 Otras políticas o 

mecanismos 

Existen Equipos de Respuesta 

Rápida (ERR)  (106) que 

realizan visitas domiciliarias e 

inspecciones a los centros de 

trabajo. Se establecieron 

Equipos Unificados de 

Trazabilidad (EUT). Se ha 

informado de casos de 

descoordinación (107); Se 

crean cercos sanitarios en 

áreas con altos casos para 

realizar el registro de casos 

positivos en el sistema de 

identificación de personas 

mediante carnet de la Policía 

Nacional para evitar la 

movilización de los casos 

positivos (108). También 

existen Centros de Operación 

Control y Trazabilidad 

Comunitaria  (109). 

Se abrieron 600 centros 

de detección (110);  

Oficiales de Vigilancia de 

Inteligencia de 

Epidemias están 

autorizados para usar 

fuentes de datos sobre 

visitas a 

establecimientos, 

registros de 

transacciones de tarjetas 

de crédito, datos de GPS 

celular y cámaras de 

seguridad; además de las 

trayectorias de los 

pacientes (100,105). 

Aplicación para alertar 

a las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(111); telesalud y una 

base de datos 

centralizada para 

informes 

epidemiológicos (72); 

Seguimiento y gestión 

sincronizada de los 

casos. (112). 
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3.3 Tratar 

En comparación con los países de comparación, Panamá tenía menos camas de las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI) y ventiladores antes de la pandemia, pero al igual que en Uruguay, el número de camas 

disponibles ha aumentado. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 

de pacientes 

ambulatorios: 

enero de 2020 a 

julio de 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 

existente en las UCI 

(pre-COVID) 

8.1 por 100,000 

habitantes (113) 

10.6 por cada 100,000 

habitantes (114) 

19.9 por cada 100,000 

habitantes (113) 

3.11 Capacidad en las 

UCI, agosto 2020 

10.96 por 100,000 

habitantes (115) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 

habitantes (98) 

3.12 Tasa de ocupación 

en las UCI, agosto 

2020 

70% (116) Indeterminado 52.4% (98) 

3.13 Capacidad 

existente de 

ventiladores (pre-

COVID) 

11.18 por 100,000 19.11 por cada 100,000 

(117) 

18.8 por cada 100,000 (98) 

3.14 Capacidad de 

ventiladores, 

agosto 2020 

12 por 100,000 Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 

ventiladores y UCI 

COVID-19 

Fondos asignados para 

fortalecer los sistemas de 

salud para la vigilancia y 

atención epidemiológica 

de pacientes con COVID 

(118). 

Mediante el uso de 

dispositivos portátiles de 

presión negativa, el gobierno 

pudo ampliar rápidamente el 

suministro de salas de 

aislamiento de infecciones 

transmitidas por el aire. En 

Daegu, los comisionados 

crearon alrededor de 400 

camas de presión negativa 

adicionales durante la crisis. 

(105). 

En marzo, el gobierno 

amplió el número de 

camas en las UCI y 

aumentó la cantidad de 

equipos especializados y 

respiradores en los 

establecimientos de salud 

a nivel nacional (119,120). 

Al igual que en los países de referencia, para aumentar la fuerza laboral de salud, Panamá ha organizado 

capacitación adicional para la fuerza de trabajo de salud. Además, se ha informado que la situación en cuanto 

a EPP en Panamá es adecuada. Al igual que con los países comparadores, para asegurar suministros de EPP 

Panamá ha buscado la producción nacional además de la adquisición internacional. 
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Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Panamá Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos 

existentes 

(pre-COVID) 

1.6 por 1000 habitantes 

(113) 

2.4 por cada 1000 

habitantes (121) 

5.1 por cada 1000 habitantes 

(113) 

3.17 Personal de 

enfermería 

existente 

(pre-COVID) 

3.1 por 1000 habitantes 

(113) 

7.2 por cada 1000 

habitantes (122) 

1.9 por cada 1000 habitantes 

(113) 

3.18 Adaptaciones 

a la fuerza 

laboral de 

salud para 

COVID-19 

Capacitación adicional 

para médicos y personal 

de enfermería para 

brindar visitas 

domiciliarias a pacientes 

con COVID-19 positivo 

(123). 

Trabajadores adicionales 

son capacitados en 

seguimiento de 

contactos. Trabajadores 

de la salud adicionales 

son contratados/ 

voluntarios para ayudar 

en la crisis en algunas 

ciudades (105). 

Reentrenamiento del personal 

para brindar atención en las UCI; 

expedición de registro de 

trabajadores de la salud en el 

Ministerio de Salud; expedición 

de registro para médicos en 

formación; programa que 

permite a funcionarios públicos 

ser voluntarios en diferentes 

acciones coordinadas por el 

Ministerio de Salud Pública 

(46,72). 

3.19 EPP para el 

personal de 

salud 

Disponibilidad de EPP: 

No hay informe oficial de 

escasez (124). 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Cervecería Nacional 

puede producir 3 millones 

de mascarillas por mes 

para uso interno (nivel 

local y regional) de sus 

sucursales y también 

donarlo a instituciones y 

organizaciones sociales 

en Panamá (15). 

Compra/ Adquisición: 

Mascarillas adquiridas por 

el gobierno y ha habido 

donación de EPP por 

parte de organizaciones y 

otros países (125,126).  

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 

gobierno compró el 80% 

del suministro de 

mascarillas a fabricantes 

coreanos al comienzo de 

la pandemia para 

asegurar el 

abastecimiento de 

mascarillas (105). 

Disponibilidad de EPP: Escasez 

de suministros médicos al inicio 

de la pandemia (Feb 2020) (127). 

Adaptaciones: Orientación sobre 

el uso prolongado y el 

reacondicionamiento  de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (128). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el Ministerio de 

Defensa (129). 

Compra/ Adquisición: Compra 

coordinada de EPP y suministros 

médicos por el gobierno central 

(130). 
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PARAGUAY 
Antecedentes del país 

Paraguay registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 7 de marzo de 2020 – ciudadano que había 

viajado recientemente a Ecuador (1). Con el incremento de nuevos casos y el incumplimiento de las 

políticas públicas preventivas decretadas por el gobierno nacional, el presidente de Paraguay declaró 

estado de emergencia nacional, el 16 de marzo de 2020, para reducir la transmisión comunitaria del virus 

(2). El estado de emergencia introdujo varias medidas de contención (2). Por ejemplo, Paraguay 

implementó "puntos de higiene", lavabos situados en la entrada de edificios, tiendas, mercados y otros 

espacios públicos como parte de una campaña nacional de lavado de manos (3–5).  

El 27 de abril, el presidente de Paraguay anunció un plan de cuatro fases (Cuarentena inteligente) para la 

reapertura gradual de las actividades económicas. (6,7). El Ministerio de Salud evalúa el progreso durante 

las cuatro fases y asesora sobre el movimiento entre fases (8). El Cuadro 1 muestra el número total de 

casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Paraguay en comparación con Uruguay y 

Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el promedio de casos nuevos y muertes en 

Paraguay por semana epidemiológica, al 1 de noviembre de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Paraguay en 

comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Paraguay Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 886 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 
habitantes 

19.7 1.7 0.91 

Fuentes: Our World in Data (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Paraguay por semana epidemiológica, al 1 

de noviembre de 2020. Fuente: Datos de Our World in Data, Coronavirus Pandemic (COVID-19) (9).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana 

epidemiológica (10) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Paraguay tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente para 

responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas de 

vigilancia para monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, en comparación con los países de referencia, Paraguay no contaba con una reserva 

nacional de equipo de protección personal (EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

El Capítulo 3 del Código Sanitario 
establece la notificación obligatoria de 
enfermedades y las medidas de 
cuarentena y destaca que el 
Ministerio de Salud tiene la 
responsabilidad de reducir o eliminar 
los riesgos de enfermedades 
infecciosas. (11). 

La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y 
medidas de cuarentena (12) Además, 
la Ley Fundamental en Gestión 
Nacional de Crisis incluye el Manual de 
Normas de Gestión de Desastres, el 
Manual de Respuesta ante Crisis y el 
Manual de Situación de Acción (13). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud 
colectiva (14,15) y el Decreto N° 41/012 
establece la notificación obligatoria de 
enfermedades, incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

Plan nacional de preparación y 
respuesta a una pandemia de 
influenza (16). 

Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio  (13).  

Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza; 
Protocolo para la vigilancia universal de 
infección respiratoria aguda grave en 
hospitales uruguayos (2008) (17). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o zoonótica 

El Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Animal (SENACSA) y 
Programa Nacional de Control de 
Zoonosis (18). 

Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 
siglas en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y 
Transmitidas por Vectores (19). 

El Plan nacional integrado de 
preparación para una pandemia de 
influenza describe la integración 
intersectorial entre los Ministerios de 
Salud Pública y Ganadería a nivel central 
y departamental (20). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 

Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica; Vigilancia centinela 
en 7 hospitales y 5 centros de 

Sistema de vigilancia de virus 
respiratorios e influenza de Corea 
(KINRESS); Vigilancia clínica centinela 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE); Sistema Nacional 
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pandemias (salud 
humana) 

monitoreo de enfermedades similares 
a la influenza en todo el país, 
vinculado al centro nacional de 
influenza en el Laboratorio Central de 
la Salud Pública (LCSP) y laboratorios 
regionales (21). 

en 200 clínicas para pacientes 
ambulatorios; 52 laboratorios de 
vigilancia centinela; 207 hospitales 
realizan hospitalización y vigilancia de 
mortalidad por influenza (22).  

Integrado de Salud (SNIS); (23) Vigilancia 
de IRAG en 6 centros centinela; Sistema 
de TI para la vigilancia de infecciones 
hospitalarias y la notificación de 
enfermedades tipo influenza (ETI) (24); 
Las muestras respiratorias son 
analizadas por el Departamento de 
Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

El Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Animal (SENACSA) brinda 
vigilancia epidemiológica (tanto activa 
como pasiva) (18).  

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas (División de Investigación 
de Enfermedades Bacterianas o 
División de Investigación de 
Enfermedades Infecciosas Emergentes 
y Vectores) y coordinación de la 
emergencia para enfermedades 
zoonóticas en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Asuntos Rurales (25). 

Sistema Nacional de Emergencia 
Sanitaria Animal (SINEASA) (26). 

1.6 Equipos de 
expertos en IRAG/ 
influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

Sí - Asociado al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (27). 

Sí - Para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la 
respuesta ante emergencias de salud 
pública a través de la KDCA (19). 

El Comité Departamental de 
Emergencias reunió una comisión de 
expertos técnicos nacionales para las 
influenzas pandémicas, incluidos 
médicos, académicos, virólogos y 
epidemiólogos (20). 

1.7 Reservas 
nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más 
dinámico con un sistema para la 
gestión del almacenamiento en tiempo 
real, actualmente en implementación, 
además de una Reserva Estratégica 
Nacional de 5 años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio 
de Salud Pública compraron PPE, 
centralizaron existencias y aseguraron la 
distribución tanto al sector público como 
al privado (20). 
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1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Paraguay ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de gobierno e 

incluyó un grupo de trabajo de todo el gobierno para la respuesta COVID-19. Al igual que en Uruguay, la respuesta en Paraguay ha incluido el liderazgo 

científico del Director de Vigilancia en Salud con políticas decididas e implementadas a través del gobierno central. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 
primer ministro 

Sí - El presidente ha jugado un papel 
central (28).  

Sí - El presidente y el primer 
ministro han desempeñado 
papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa periódicas para 
comunicar el enfoque del gobierno 
("Prevenir, reaccionar, controlar") (29–
32). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o comité 
gubernamental 

Sí - La Resolución No. 76 estableció el 
Centro de Operaciones de 
Emergencia (EOC) para responder al 
brote de COVID-19. Este EOC fue 
facultado para solicitar apoyo de 
otras dependencias dentro de la 
Administración Central para la 
implementación del Plan Nacional de 
Respuesta al Brote (33). 

Sí - Utilizando estructuras de 
respuesta a emergencias de salud 
pública existentes que activaron 
protocolos de respuesta nacionales 
de alto nivel para garantizar un 
enfoque inter-social y pan-
gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno 
para Política y Consejo de 
Seguridad Nacional (25). 

Sí - Centro Coordinador de 
Emergencias departamentales 
(CECOED) que forma parte del Comité 
Departamental de Emergencias (CDE) 
(34); integrado por representantes de 
la Administración Departamental, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el 
Cuerpo Nacional de Bomberos, la 
Policía Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública (35). 

1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u otro 
funcionario científico 
superior 

Sí- Director de Vigilancia Sanitaria 
(36).  

Sí (37) Sí - El Director General de Salud 
asesora al Ministro de Salud Pública y 
al Consejo de Ministros en asuntos de 
COVID-19 (38,39). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí - El gobierno nacional invirtió en 
suministros y equipos médicos (40). 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo 
inmediato para servicios médicos y 
preventivos, pequeños 
comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo 

Sí - Fondo solidario COVID (43) 
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financiero para personas en 
cuarentena (41,42).  

1.12 Nivel de gobierno que 
decide las políticas 

Central: Las intervenciones políticas 
en respuesta al COVID-19 las lleva a 
cabo el gobierno central (44).  

Mixto – Coordinación horizontal a 
nivel estratégico facilitada a través 
del Comité Central de Gestión de la 
Seguridad presidido por el Primer 
Ministro; La División de Respuesta 
a Desastres de Salud Pública del 
Ministerio del Interior y Seguridad 
se coordinó estrechamente con el 
Ministerio de Salud y Bienestar 
(25).  

Central: El presidente de la república 
es asesorado por un (45) Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH); Es 
responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública (MSP (MSP) (38,46) 
liderar la respuesta nacional, realizar 
evaluaciones de riesgo y definir la 
necesidad de convocar a otras 
organizaciones para la respuesta 
multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa la política 

Central: La respuesta la implementa 
el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (44). 

Mixto - El gobierno central junto 
con los gobiernos provinciales y 
locales implementan la política de 
prevención y control de 
enfermedades infecciosas, junto 
con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones 
médicas (25,47). 

Central  (38,48) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró varias fortalezas en la respuesta paraguaya ante el COVID-19. Para la mayoría 

de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad fue tan alto en Paraguay como en Uruguay y Corea del 

Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, Paraguay presentó un rezago en la implementación 

de 13 de las 16 intervenciones evaluadas en comparación con Uruguay, y en tres de las intervenciones en 

comparación con Corea del Sur. 

• Paraguay introdujo sus medidas más estrictas sobre el uso de mascarillas casi dos meses 

después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes. Esto fue aproximadamente 

dos meses más tarde que Uruguay y alrededor de cuatro meses antes que Corea del Sur. No 

obstante, el uso de mascarillas en Corea del Sur es altamente aceptado por el público por lo 

que no se hizo mandatorio en todos los espacios públicos durante las primeras etapas de la 

epidemia (49). 

• Paraguay introdujo algunas de sus medidas de apoyo al ingreso (apoyo al ingreso, alivio de la 

deuda y apoyo a los gastos de vivienda) casi un mes después de que el país alcanzara 0.1 casos 

por millón de habitantes, incluidos programas de transferencia de efectivo, un subsidio del 25% 

del salario mínimo legal actual para trabajadores dependientes de micro, pequeñas y medianas 

empresas, un subsidio de hasta el 100% en la electricidad, aplazamiento del pago de otros 

servicios públicos (50,51), y entrega de canastas de alimentos (52). Esto fue casi un mes más 

tarde que Uruguay. 

• Paraguay introdujo programas de apoyo a los gastos de vivienda aproximadamente un mes 

después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluyendo prórrogas de 

desalojos por falta de pago del alquiler si se justifica el 40% del mismo. Esto fue casi un mes 

más tarde que Uruguay.  

• Paraguay introdujo sus medidas más estrictas para permanecer en casa un mes después de que 

el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes. Esto fue dos semanas más tarde que 

Uruguay 

• Paraguay introdujo sus medidas de contención más estrictas (cierre de escuelas y lugares de 

trabajo, cancelación de eventos públicos, restricciones en reuniones, permanencia en casa y 

restricciones a la circulación en el país) antes que Corea del Sur. 

Las siguientes medidas adoptadas en Corea del Sur y Uruguay podrían considerarse para fortalecer la 

respuesta al COVID-19 en Paraguay. 

• Corea del Sur y Uruguay introdujeron programas para incrementar el acceso a EPP en la población 

general. Para prevenir la inflación de los precios de los productos, Uruguay publicó semanalmente 

un listado del precio mínimo, máximo y promedio de productos básicos de higiene, monitoreó el 

stock de éstos e inició acuerdos con comerciantes, productores e intermediarios para mantener 

fijos los precios (52). Corea del Sur implementó medidas para estabilizar el suministro de 

mascarillas y desinfectantes, incluyendo sanciones por precios excesivos (53) y un sistema que 

permitía a los residentes adquirir máximo dos mascarillas por persona a la semana en días 

designados (54).  
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Paraguay en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Paraguay Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Moderado Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa High Moderado Bajo 

M7 Restricciones para circular en el país High Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales High Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública High Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Moderado Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares High Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas High Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria High Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda High Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento High Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Sin intervención Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP= equipo de protección personal 

Fuentes: Paraguay: M1 (55,56), M2 (57–59,59), M3 (58), M4 (57), M5 (60), M6 (2,61,62), M7 (63,64), M8 (55), M9 (65), M10 (66–68), M11 (50,51), M12 (69,70), 

M13 (55,71,72), M14 (73), M15 (74,75). Uruguay: M1 (76), M2 (52), M3 (52), M5 (77), M6 (52), M7 (52), M8 (52,78,79), M9 (65), M10 (52), M11 (52), M12 (80), 

M13 (52), M14 (81,82), M15 (52), M16  (52). Corea del Sur: M1 (83,84), M2 (85), M3 (86) , M4 (87), M6 (88), M7 (88), M8 (89), M9 (65), M10 (90), M11 (91), 

M12 (92), M13 (93), M14 (42,94), M15 (95,96), M16 (53) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Paraguay en comparación con Uruguay 

 

 
 
Fuentes: Paraguay: M1 (55,56), M2 (57–59,59), M3 (58), M4 (57), M5 (60), M6 (2,61,62), M7 (63,64), M8 (55), M9 (65), M10 (66–68), M11 (50,51), M12 (69,70), 
M13 (55,71,72), M14 (73), M15 (74,75). Uruguay: M1 (76), M2 (52), M3 (52), M5 (77), M6 (52), M7 (52), M8 (52,78,79), M9 (65), M10 (52), M11 (52), M12 (80), 
M13 (52), M14 (81,82), M15 (52), M16  (52). 
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Paraguay en comparación con Corea del Sur 

 
 
 

Fuentes: Paraguay: M1 (55,56), M2 (57–59,59), M3 (58), M4 (57), M5 (60), M6 (2,61,62), M7 (63,64), M8 (55), M9 (65), M10 (66–68), M11 (50,51), M12 (69,70), 
M13 (55,71,72), M14 (73), M15 (74,75). Corea del Sur: M1 (83,84), M2 (85), M3 (86) , M4 (87), M6 (88), M7 (88), M8 (89), M9 (65), M10 (90), M11 (91), M12 
(92), M13 (93), M14 (42,94), M15 (95,96), M16 (53) 
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de los países de referencia ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Paraguay ofrece pruebas solo para aquellos con síntomas de COVID-19 y a 

aquellos que cumplen con criterios de exposición específicos. Sin embargo, en áreas con un alto número de 

casos, el gobierno ofrece pruebas aleatorias a personas asintomáticas. Paraguay reporta 7.5 pruebas por 

caso confirmado, lo que representa una mayor carga de COVID-19 en la comunidad en comparación con 

Corea del Sur y Uruguay (97). Paraguay cuenta con instituciones con capacidad de laboratorio para procesar 

pruebas COVID-19 comparables a Uruguay. Al igual que Corea del Sur, Paraguay ofrece sitios de prueba con 

autoservicio. Paraguay también ha colocado a los residentes que regresan al país en refugios temporales de 

cuarentena. 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 
testeo 

Aquellos con síntomas Y que 
cumplen con los criterios (por 
ejemplo, contactos de casos, 
personal de salud, ingresados 
en el hospital, antecedente 
de viaje) (97) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (97) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (97) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

7.5 (97) 209.1 (97) 136.9 (98) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

17 (99) 96 (100) 
 

13 (101) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital + comunidad 
(102,103) 

Hospital + comunidad 

(104) 
 

Hospital + comunidad 
(105) 

3.5 Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

Las personas primero llaman 
a la línea directa 154 (102) 
para reservar una prueba y 
luego acceden a un centro de 
pruebas; estos incluyen 
hospitales y 2 sitios de 
prueba en autopistas (106); 
Construcción de un nuevo 
laboratorio (107); albergar a 
los que regresan del 
extranjero en albergues 
(108); también pruebas 
aleatorias de individuos 
asintomáticos en la 
comunidad (109). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas 
(104). 

Producción local de kits 
de prueba (110); Testeo 
obligatorio para ingresos 
en centros de salud (52); 
pruebas ofrecidas en 
casa; testeo aleatorio en 
áreas con brotes. 
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3.2 Buscar 

Paraguay cuenta con una política y estrategia de seguimiento de contactos similar a la de Corea del Sur y 

Uruguay. A diferencia de los países de referencia, Paraguay considera que los contactos cercanos de casos 

positivos también son positivos. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Todos los casos sin 
excepción (97). 

Todos los casos sin excepción 
(97) 

Todos los casos sin 
excepción (111) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación y 
aislamiento de casos + 
seguimiento de contactos 
(97). 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (112).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (111). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

Los contactos cercanos 
no serán evaluados, pero 
se considerarán casos 
positivos. (36). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (113); Oficiales de 

Vigilancia de Inteligencia de 

Epidemias están autorizados 

para usar fuentes de datos 

sobre visitas a 

establecimientos, registros de 

transacciones de tarjetas de 

crédito, datos de GPS celular y 

cámaras de seguridad; además 

de las trayectorias de los 

pacientes (104,112). 

Aplicación para alertar a 
las personas cuando 
estuvieron cerca de 
alguien con COVID-19 
(114); telesalud y una base 
de datos centralizada para 
informes epidemiológicos 
(52); Seguimiento y gestión 
sincronizada de los casos. 
(115). 

 

3.3 Tratar 

Entre enero y julio de 2020, se ha producido una disminución de las consultas ambulatorias diarias en 

Paraguay. Sin embargo, puede haber efectos de confusión que influyan en estos números. En comparación 

con los países de comparación, Paraguay tenía menos camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

antes de COVID, pero al igual que Uruguay ha aumentado el número de camas disponibles. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 
de pacientes 
ambulatorios: 
enero de 2020 a 
julio de 2020 

01/20: 851,697 consultas; 
07/20: 383,497 consultas 
(Reducción del 54.97%) 
(116) 
 

Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 
existente en las 
UCI (pre-COVID) 

2.3 por cada 100,000 
habitantes (117) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (118) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (119) 
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3.11 Capacidad en las 
UCI, agosto 2020 

6.2 por cada 100,000 
habitantes (117) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (101) 

3.12 Tasa de ocupación 
en las UCI, agosto 
2020 

75.3% (117) Indeterminado 52.4% (101) 

3.13 Capacidad 
existente de 
ventiladores (pre-
COVID) 

5.24 por cada 100,000 
habitantes (117) 

19.11 por cada 100,000 
habitantes (120) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (101) 

3.14 Capacidad de 
ventiladores, 
agosto 2020 

9.12 per 100,000 
habitantes (117) 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

Creación de nuevas 
camas hospitalarias y 
camas de la UCI 
(121,122); construcción 
de nuevas instalaciones 
hospitalarias (123,124). 

Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el 
gobierno pudo ampliar 
rápidamente el suministro 
de salas de aislamiento de 
infecciones transmitidas 
por el aire. En Daegu, los 
comisionados crearon 
alrededor de 400 camas 
de presión negativa 
adicionales durante la 
crisis. (112). 

En marzo, el gobierno 
amplió el número de 
camas en unidades de 
cuidados intensivos y 
aumentó la cantidad de 
equipos especializados y 
respiradores en los 
establecimientos de salud 
a nivel nacional (125,126). 

Para aumentar la fuerza laboral de la salud, al igual que los países de referencia Paraguay ha contratado y 

capacitado a trabajadores de la salud para brindar atención en las UCI para COVID-19. Al igual que en los 

países de referencia, Paraguay ha experimentado escasez de EPP y, al igual que Uruguay, se brindó 

orientación sobre el uso prolongado y reacondicionamiento de EPP para los trabajadores de salud. Para 

asegurar el suministro de EPP, Paraguay ha buscado la producción y la donación nacional de EPP. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Paraguay Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos 
existentes (pre-
COVID) 

1.4 por cada 1000 
habitantes (127) 

2.4 por cada 1000 
habitantes (128) 

5.1 por cada 1000 
habitantes (119) 

3.17 Personal de 
enfermería 
existente (pre-
COVID) 

1.7 por cada 1000 
habitantes (127) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (129) 

1.9 por cada 1000 
habitantes (119) 

3.18 Adaptaciones a 
la fuerza laboral 
de salud para 
COVID-19 

Contratación de 
trabajadores de salud 
adicionales; 
Reentrenamiento de 
médicos, personal de 
enfermería y otros 
trabajadores de la 
salud para brindar 

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de contactos. 
Trabajadores de la salud 
adicionales son 
contratados/ voluntarios 
para ayudar en la crisis en 
algunas ciudades (112). 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro de 
trabajadores de la salud en 
el Ministerio de Salud; 
expedición de registro para 
médicos en formación; 
programa que permite a 
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atención especializada 
para COVID-19 (130);  

funcionarios públicos ser 
voluntarios en diferentes 
acciones coordinadas por el 
Ministerio de Salud Pública 
(46,52). 

3.19 EPP para el 
personal de 
salud 

Disponibilidad de EPP: 
Escasez continua 
(131). 

 Adaptaciones: Guías 
sobre reutilización y 
reacondicionamiento 
de mascarillas (132). 

Producción nacional: 
Producción nacional 
de protectores/ 
pantallas faciales  
(133). 

Compra/ Adquisición: 
Donación de 
mascarillas por parte 
de empresas y otros 
países (134,135). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de 
la pandemia para asegurar 
el abastecimiento de 
mascarillas (112). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020)  

Adaptaciones: Orientación 

sobre el uso prolongado y el 

reacondicionamiento de 

respiradores N95 para el 

personal de salud (137). 

Producción nacional: 

Fabricación coordinada de 

mascarillas por el Ministerio 

de Defensa (138). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de EPP 
y suministros médicos por el 
gobierno central (139). 
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TRINIDAD Y TOBAGO 
Antecedentes del país 

El 31 de enero de 2020, el gobierno de Trinidad y Tobago declaró al COVID-19 como una enfermedad 

infecciosa peligrosa (1,2). Esta intervención permitió el suministro de recursos para el manejo y vigilancia de 

COVID-19 en el país (1). Trinidad y Tobago registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 12 de marzo 

de 2020 (3) – ciudadano que había viajado recientemente a Suiza (4). El país activó el Plan COVID Pandemia 

y el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias y el grupo de trabajo interministerial para implementar 

esfuerzos colaborativos contra la pandemia (5). El país ha adoptado una gran variedad de medidas para 

enfrentar la pandemia. El 9 de mayo, el país anunció un plan de tres fases para la reapertura gradual de las 

actividades económica (6).  

El Cuadro 1 muestra el número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Trinidad 

y Tobago en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020. La Figura 1 muestra el 

promedio de casos nuevos y muertes en Trinidad y Tobago por semana epidemiológica, al 1 de noviembre 

de 2020. 

Cuadro 1. Número total de casos y muertes confirmadas por cada 100,000 habitantes en Trinidad y Tobago 

en comparación con Uruguay y Corea del Sur, al 1 de noviembre de 2020 

Indicador Trinidad y Tobago Uruguay Corea del Sur 

Número total de casos confirmados por cada 100,000 habitantes 405 90 52 

Número total de muertes confirmadas por cada 100,000 
habitantes 

7.6 1.7 0.91 

Fuente: Our World in Data (7) 

 
Figura 1. Promedio diario de nuevos casos y defunciones en Trinidad y Tobago por semana epidemiológica, 

al 1 de noviembre de 2020. Fuente: Datos de “Our World in Data”, Coronavirus Pandemic (COVID-19)” (7).  
Nota: Consideramos la semana del 29 diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 como la primer semana epidemiológica 

(8) y solamente consideramos las muertes confirmadas por COVID-19.
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1. Preparación ante Emergencias y Gobernanza de la Respuesta 

1.1 Preparación ante emergencias 

Trinidad y Tobago tiene una preparación ante emergencias comparable a la de Uruguay y Corea del Sur, particularmente en la legislación existente 

para responder a una pandemia, los planes de preparación para infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) / influenza pandémica y los sistemas 

de vigilancia para monitorear la salud humana y animal. Sin embargo, en comparación con lo países de referencia, Trinidad y Tobago no contaba con 

una reserva nacional de equipo de protección personal (EPP). 

Cuadro 2. Indicadores de preparación ante emergencias 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

1.1 Legislación 
existente 

Ordenanza de Salud Pública, cap. 12:04 
La Sección 103 dispone que el presidente 
puede declarar por proclamación que 
cualquier enfermedad es una 
enfermedad infecciosa. La sección 105 
establece que el Ministro de Salud 
tendrá la dirección de todas las medidas 
relacionadas con las enfermedades 
infecciosas peligrosas y podrá dictar 
reglamentos con respecto, entre otras 
cosas, al control de cualquier 
enfermedad infecciosa peligrosa. (9). 

La Ley de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas y la Ley de 
Cuarentena establecen la notificación  
obligatoria de la enfermedad y medidas 
de cuarentena (10) Además, la Ley 
Fundamental en Gestión Nacional de 
Crisis incluye el Manual de Normas de 
Gestión de Desastres, el Manual de 
Respuesta ante Crisis y el Manual de 
Situación de Acción (11). 

La Ley N ° 9,202 establece las medidas 
necesarias para mantener la salud colectiva 
(12,13) y el Decreto N° 41/012 establece la 
notificación obligatoria de enfermedades, 
incluyendo brotes 

1.2 Planes existentes 
de preparación 
para IRAG 

Plan de preparación y respuesta a la 
influenza pandémica (2005/2006) (9). 

Manual de respuesta al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio  (11).  

Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza; Protocolo 
para la vigilancia universal de infección 
respiratoria aguda grave en hospitales 
uruguayos (2008) (14). 

1.3 Coordinación 
existente One 
Health o zoonótica 

Unidad de salud pública veterinaria (15). 
Ministerio de Salud y Sanidad Animal, 
Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca 
(16). 

Agencia de Prevención y Control de 
Enfermedades de Corea (KDCA, por sus 
siglas en inglés): División de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas 
por Vectores (17). 

El Plan nacional integrado de preparación 
para una pandemia de influenza describe la 
integración intersectorial entre los 
Ministerios de Salud Pública y Ganadería a 
nivel central y departamental (18). 

1.4 Sistemas de 
vigilancia de 

Laboratorio de Salud Pública de Trinidad 
y Unidad Nacional de Vigilancia (19). 

Sistema de vigilancia de virus 

respiratorios e influenza de Corea 

(KINRESS); Vigilancia clínica centinela en 

Departamento de Vigilancia en Salud 
(DEVISA); Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE); Sistema Nacional Integrado de 
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pandemias (salud 
humana) 

200 clínicas para pacientes ambulatorios; 

52 laboratorios de vigilancia centinela; 

207 hospitales realizan hospitalización y 

vigilancia de mortalidad por influenza 

(20).  

Salud (SNIS); (21) Vigilancia de IRAG en 6 
centros centinela; Sistema de TI para la 
vigilancia de infecciones hospitalarias y la 
notificación de enfermedades tipo influenza 
(ETI) (22); Las muestras respiratorias son 
analizadas por el Departamento de 
Laboratorios de Salud Pública.  

1.5 Sistemas de 
vigilancia de 
pandemias (salud 
animal) 

Unidad de salud pública veterinaria (15). 
División de Sanidad Animal, Ministerio 
de Agricultura, Tierras y Pesca (16).  

Instituto Nacional de Salud - Centro de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas (División de Investigación de 
Enfermedades Bacterianas o División de 
Investigación de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes y Vectores) y 
coordinación de la emergencia para 
enfermedades zoonóticas en 
coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Asuntos 
Rurales (23). 

Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria 
Animal (SINEASA) (24). 

1.6 Equipos de 
expertos en IRAG/ 
influenza o 
enfermedades 
infecciosas 
emergentes 

Comunicación de influenza pandémica 
(9). 

Sí - Para enfermedades infecciosas 
emergentes y la preparación de la 
respuesta ante emergencias de salud 
pública a través de la KDCA (17). 

El Comité Departamental de Emergencias 
reunió una comisión de expertos técnicos 
nacionales para las influenzas pandémicas, 
incluidos médicos, académicos, virólogos y 
epidemiólogos (18). 

1.7 Reservas 
nacionales de EPP 

No Sí - Después del brote de MERS se 
introdujeron cambios para adoptar un 
enfoque de almacenamiento más 
dinámico con un sistema para la gestión 
del almacenamiento en tiempo real, 
actualmente en implementación, además 
de una Reserva Estratégica Nacional de 5 
años. 

Sí - La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de 
Salud Pública compraron EPP, centralizaron 
existencias y aseguraron la distribución 
tanto al sector público como al privado 
(18). 

 



 

241 
 

1.2 Gobernanza de la respuesta al COVID-19 

Al igual que Corea del Sur y Uruguay, la respuesta ante el COVID-19 en Trinidad y Tobago ha contado con el liderazgo de los más altos niveles de 

gobierno. El gobierno central ha implementado la mayoría de las políticas y medidas relacionadas con la pandemia. Al igual que en Uruguay, el 

Director Médico de Salud u otros altos funcionarios científicos están involucrados en el liderazgo de COVID-19. 

Cuadro 3. Indicadores de gobernanza de la respuesta al COVID-19 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

1.8 Liderazgo del presidente/ 
primer ministro 

Sí - El primer ministro ha jugado un 
papel central (5). 

Sí - El presidente y el primer 
ministro han desempeñado 
papeles centrales. 

Sí - El presidente ha sido una figura 
central en la respuesta y ha realizado 
conferencias de prensa periódicas para 
comunicar el enfoque del gobierno 
("Prevenir, reaccionar, controlar") (25–
28). 

1.9 Establecimiento de un 
grupo de trabajo o comité 
gubernamental 

Sí - Grupo de trabajo interministerial 
aprobado por el gabinete (5).  

Sí - Utilizando estructuras de 
respuesta a emergencias de salud 
pública existentes que activaron 
protocolos de respuesta nacionales 
de alto nivel para garantizar un 
enfoque inter-social y pan-
gubernamental, incluido el primer 
ministro, el Ministerio del Interior y 
Seguridad, el Ministerio de Salud y 
Bienestar, la Oficina de Gobierno 
para Política y Consejo de 
Seguridad Nacional (23). 

Sí - Centro Coordinador de 
Emergencias departamentales 
(CECOED) que forma parte del Comité 
Departamental de Emergencias (CDE) 
(29); integrado por representantes de 
la Administración Departamental, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el 
Cuerpo Nacional de Bomberos, la 
Policía Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública (30). 

1.10 Liderazgo del Director 
Médico de Salud u otro 
funcionario científico 
superior 

Sí - El director médico asesora al 
gabinete, preside al grupo de trabajo 
intersectorial y dirige el equipo de 
altos funcionarios de salud (5). 

Sí (31) Sí - El Director General de Salud 
asesora al Ministro de Salud Pública y 
al Consejo de Ministros en asuntos de 
COVID-19 (32,33). 

1.11 Financiamiento para 
pandemias 

Sí - Dirigido a la compra de equipo de 
protección personal (EPP), personal e 
infraestructura (34,35) y programa 
de financiación de medidas 
socioeconómicas. 

Sí - 4 etapas de medidas fiscales 
comenzando con el apoyo 
inmediato para servicios médicos y 
preventivos, pequeños 
comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas, y apoyo 

Sí - Fondo solidario COVID (38) 
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financiero para personas en 
cuarentena (36,37).  

1.12 Nivel de gobierno que 
decide las políticas 

Central - Multisectorial bajo la 
dirección del Gabinete (39). 

Mixto – Coordinación horizontal a 
nivel estratégico facilitada a través 
del Comité Central de Gestión de la 
Seguridad presidido por el Primer 
Ministro; La División de Respuesta 
a Desastres de Salud Pública del 
Ministerio del Interior y Seguridad 
se coordinó estrechamente con el 
Ministerio de Salud y Bienestar 
(23).  

Central: El presidente de la república 
es asesorado por un (40) Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH); Es 
responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública (MSP (MSP) (32,41) 
liderar la respuesta nacional, realizar 
evaluaciones de riesgo y definir la 
necesidad de convocar a otras 
organizaciones para la respuesta 
multisectorial. 

1.13 Nivel de gobierno que 
implementa la política 

Mixto: Ministros de Salud y 
Seguridad Nacional responsables de 
coordinar la implementación, pero 
los gobiernos subnacionales y las 
autoridades regionales de salud 
descentralizadas implementan las 
medidas. (39).  

Mixto - El gobierno central junto 
con los gobiernos provinciales y 
locales implementan la política de 
prevención y control de 
enfermedades infecciosas, junto 
con una red de 256 Centros de 
Salud Pública e instituciones 
médicas (23,42). 

Central  (32,43) 
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2. Implementación oportuna de intervenciones efectivas para 
prevenir la propagación de COVID-19 

El análisis comparativo mostró distintas fortalezas en la respuesta ante el COVID-19 en Trinidad y Tobago. 

Para la mayoría de los indicadores evaluados, el nivel de rigurosidad de las intervenciones en Trinidad y 

Tobago fue tan alto como en Uruguay y Corea del Sur. Sin embargo, como se muestra en las figuras 2A y 2B, 

Trinidad y Tobago presentó un rezago en la implementación de nueve de las 16 intervenciones evaluadas en 

comparación con Uruguay, y en dos de las intervenciones en comparación con Corea del Sur. 

• Trinidad y Tobago introdujo su medida más estricta para el uso de mascarillas 

aproximadamente cinco meses después de que el país alcanzara 0.1 muertes por millón de 

habitantes. Esto fue casi cinco meses más tarde que Uruguay. 

• Trinidad y Tobago introdujo sus medidas más estrictas para apoyo al ingreso casi dos meses 

después de que el país alcanzara 0.1 muertes por cada millón de habitantes, incluida una 

subvención de alivio salarial para las personas que perdieron sus trabajos debido a la pandemia 

($ 1500 por mes durante tres meses)  (44). Esto fue casi dos meses más tarde que Uruguay. 

• Trinidad y Tobago introdujo programas para apoyar el acceso a EPP en la población en general 

casi un mes después de que el país alcanzara 0.1 casos por millón de habitantes, incluida la 

coordinación con la organización no gubernamental Foundation for the Enhancement & 

Enrichment of Life (FEEL) para entregar mascarillas de tela a nivel nacional (45). Esto fue 

aproximadamente dos meses más tarde que Corea del Sur y una semana más tarde que 

Uruguay.  

• Trinidad y Tobago introdujo algunas de sus medidas de contención más estrictas antes que 

Corea del Sur (cierre de escuelas y lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, 

permanencia en casa, restricciones para reuniones y circulación dentro del país). 

No hubo brechas de políticas en términos de la rigurosidad de las medidas introducidas por Trinidad y Tobago 

en relación con Uruguay o Corea del Sur. 
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Cuadro 4. Nivel de rigurosidad de las intervenciones más estrictas en Trinidad y Tobago en comparación con Uruguay y Corea del Sur 

Código del 
indicador 

Indicador 
País de ALC Comparadores 

Trinidad y Tobago Uruguay Corea del Sur 

M1 Cierre de escuelas Alto Alto Alto 

M2 Cierre de lugares de trabajo Alto Bajo Moderado 

M3 Cancelación de eventos públicos Alto Alto Alto 

M4 Restricciones en reuniones Alto Sin intervención Alto 

M5 Cierre de transporte público Moderado Moderado Sin intervención 

M6 Quédate en casa Moderado Moderado Bajo 

M7 Restricciones en movimiento interno Alto Alto Alto 

M8 Restricciones en viajes internacionales Alto Alto Moderado 

M9 Campañas de información pública Alto Alto Alto 

M10 Apoyo al ingreso Alto Moderado Moderado 

M11 Alivio de deuda para los hogares Alto Alto Moderado 

M12 Uso de cubrebocas o mascarillas Alto Alto Moderado 

M13 Programas de apoyo a la seguridad alimentaria Alto Alto Alto 

M14 Programas de apoyo a los gastos de vivienda Alto Alto Alto 

M15 Programas para apoyar el aislamiento Alto Alto Alto 

M16 Programas para apoyar el acceso a EPP en la población general Alto Alto Alto 

 

Abreviaciones: EPP = equipo de protección personal 

Fuentes: Trinidad y Tobago: M1 (46), M2 (47), M3 (48), M4 (49), M5 (49), M6 (48), M7 (48), M8 (50), M9 (51), M10 (44), M11 (52), M12 (53), M13 (54), M14 (52–

54)(52,55–57), M15 (34,57–60), M16 (45). Uruguay: M1 (61), M2 (62), M3 (62), M5 (63), M6 (62), M7 (62), M8 (62,64,65), M9 (51), M10 (62), M11 (62), M12 (66), 

M13 (62), M14 (67,68), M15 (62), M16 (62). Corea del Sur: M1 (69,70), M2 (71), M3 (72) , M4 (73), M6 (74), M7 (74), M8 (75), M9 (51), M10 (76), M11 (77), M12 

(78), M13 (79), M14 (37,80), M15 (81,82), M16 (83) 
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Figura 2A. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Trinidad y Tobago en comparación con Uruguay 

 

Fuentes: Trinidad y Tobago: M1 (46), M2 (47), M3 (48), M4 (49), M5 (49), M6 (48), M7 (48), M8 (50), M9 (51), M10 (44), M11 (52), M12 (53), M13 (54), M14 

(52,55–57), M15 (34,57–60). Uruguay: M1 (61), M2 (62), M3 (62), M5 (63), M6 (62), M7 (62), M8 (62,64,65), M9 (51), M10 (62), M11 (62), M12 (66), M13 (62), 

M14 (67,68), M15 (62), M16  (62). 

Notas: Antes del 22 de mazo ya se habían introducido medidas para M8. Las restricciones para viajes internacionales desde China se introdujeron el 30 de enero, 

el 27 de febrero se agregaron cinco países a la lista: Corea del Sur, Italia, Irán, Japón y Singapur. Tenemos dos fechas diferentes para la introducción de M9: 4 de 

marzo (fuente: base de datos de Oxford COVID-19 Government Response Tracker) y principios de febrero (fuente: informantes del gobierno).  
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Figura 2B. Secuencia cronológica de la introducción de intervenciones en Trinidad y Tobago en comparación con Corea del Sur 

Fuentes: Trinidad y Tobago: M1 (46), M2 (47), M3 (48), M4 (49), M5 (49), M6 (48), M7 (48), M8 (50), M9 (51), M10 (44), M11 (52), M12 (53), M13 (54), M14 

(52,55–57), M15 (34,57–60). Corea del Sur: M1 (69,70), M2 (71), M3 (72) , M4 (73), M6 (74), M7 (74), M8 (75), M9 (51), M10 (76), M11 (77), M12 (78), M13 (79), 

M14 (37,80), M15 (81,82), M16 (83).  

Notas: Antes del 22 de mazo ya se habían introducido medidas para M8. Las restricciones para viajes internacionales desde China se introdujeron el 30 de enero, 

el 27 de febrero se agregaron cinco países a la lista: Corea del Sur, Italia, Irán, Japón y Singapur. Tenemos dos fechas diferentes para la introducción de M9: 4 de 

marzo (fuente: base de datos de Oxford COVID-19 Government Response Tracker) y principios de febrero (fuente: informantes del gobierno).  
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3. Respuestas del sector sanitario 

3.1 Testear 

Mientras que las políticas nacionales de Corea del Sur y Uruguay ofrecen pruebas abiertas al público, incluso 

para personas asintomáticas, Trinidad y Tobago brinda pruebas solo a aquellos con síntomas de COVID-19. 

Trinidad y Tobago reporta 26.15 pruebas por cada caso confirmado, lo que representa una mayor carga de 

COVID-19 en la comunidad en comparación con Corea del Sur y Uruguay. En comparación con los países de 

referencia, Trinidad y Tobago tiene menos laboratorios capaces de procesar pruebas de COVID-19 y solo 

ofrece pruebas en hospitales con salas de emergencia, y en un centro de salud en cada condado en Trinidad 

y uno en Tobago (ocho en total). 

Cuadro 5. Medidas de detección y testeo 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

3.1 Política nacional de 
testeo 

Cualquiera con síntomas (84) Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (84) 

Pruebas abiertas al 
público (incl. 
asintomáticos) (84) 

3.2 Pruebas por caso 
confirmado 

26.15 (85) 209.1 (84) 136.9 (86) 

3.3 Instituciones con 
capacidad de 
laboratorio para 
procesar pruebas 
COVID-19 

3(87) 96 (88)  13 (89) 

3.4 Tipo de centros de 
detección para 
aplicación de 
pruebas COVID-19 

Hospital  + comunidad 
(87,90) 

Hospital + comunidad 

(91)  

Hospital + comunidad 
(92) 

3.5 Descripción de las 
medidas de 
detección y prueba 

Las pruebas de vigilancia se 
realizan en un centro de 
atención primaria en cada 
uno de los ocho condados; 
Solo los pacientes que 
presentan síntomas 
relevantes son evaluados, 
incluso sin cita previa. (93). 

Sitios de testeo con 
autoservicio; Incremento 
de centros de testeo para 
aliviar la presión sobre 
hospitales y clínicas (91). 

Producción local de kits 
de prueba (94); Testeo 
obligatorio para ingresos 
en centros de salud (62); 
pruebas ofrecidas en 
casa; testeo aleatorio en 
áreas con brotes. 
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3.2 Buscar 

Trinidad y Tobago tiene una política y estrategia de seguimiento de contactos similar a la de Corea del Sur y 

Uruguay. 

Cuadro 6. Políticas de seguimiento de contactos 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

3.6 Política de 
seguimiento de 
contactos 

Todos los casos sin 
excepción (84). 

Todos los casos sin excepción 
(84) 

Todos los casos sin 
excepción (95) 

3.7 Estrategia de 
seguimiento de 
contactos 

Identificación de casos, 
seguimiento de 
contactos, monitoreo de 
síntomas (96). 

Identificación de casos, 
seguimiento de contactos, 
cuarentena obligatoria para 
casos confirmados y 
sospechosos (97).  

Identificación de casos, 
recomendación de 
cuarentena y seguimiento 
de contactos (95). 

3.8 Otras políticas o 
mecanismos 

Se requiere que los 
gimnasios (y 
posiblemente otras 
instituciones) registren la 
información de contacto 
de todas las personas que 
entran y salen para que 
se pueda seguir a los 
contactos (98). 

Se abrieron 600 centros de 

detección (99); Oficiales de 

Vigilancia de Inteligencia de 

Epidemias están autorizados 

para usar fuentes de datos 

sobre visitas a 

establecimientos, registros de 

transacciones de tarjetas de 

crédito, datos de GPS celular 

y cámaras de seguridad; 

además de las trayectorias de 

los pacientes (91,97). 

Aplicación para alertar a 

las personas cuando 

estuvieron cerca de 

alguien con COVID-19 

(100); telesalud y una base 

de datos centralizada para 

informes epidemiológicos 

(62); Seguimiento y gestión 

sincronizada de los casos. 

(101). 

3.3 Tratar 

Trinidad y Tobago tenía menos ventiladores antes de COVID en comparación con los países de referencia, sin 

embargo, ha incrementado su disponibilidad. El número de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) se ha mantenido constante, a fecha de agosto de 2020. 

Cuadro 7. Capacidad y adaptaciones del sistema de salud 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

3.9 Consultas diarias 
de pacientes 
ambulatorios: 
enero de 2020 a 
julio de 2020 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3.10 Capacidad 
existente en las UCI 
(pre-COVID) 

1.6 por 100,000 
habitantes (102) 

10.6 por cada 100,000 
habitantes (103) 

19.9 por cada 100,000 
habitantes (104) 

3.11 Capacidad en las 
UCI, agosto 2020 

1.6 por 100,000 
habitantes (102) 

Indeterminado 23 por cada 100,000 
habitantes (89) 



 

249 
 

3.12 Tasa de ocupación 
en las UCI, agosto 
2020 

13% (102) Indeterminado 52.4% (89) 

3.13 Capacidad 
existente de 
ventiladores (pre-
COVID) 

4.9 por 100,000 
habitantes (102) 

19.11 por cada 100,000 
habitantes (105) 

18.8 por cada 100,000 
habitantes (89) 

3.14 Capacidad de 
ventiladores, 
agosto 2020 

6.4 por 100,000 
habitantes (102) 

Indeterminado Indeterminado 

3.15 Adaptaciones a 
ventiladores y UCI 
COVID-19 

Propuesta de fabricación 
de ventiladores en una 
universidad local para 
complementar los 
números existentes y la 
puesta en servicio de un 
nuevo hospital (106). 

Mediante el uso de 
dispositivos portátiles de 
presión negativa, el 
gobierno pudo ampliar 
rápidamente el suministro 
de salas de aislamiento de 
infecciones transmitidas 
por el aire. En Daegu, los 
comisionados crearon 
alrededor de 400 camas 
de presión negativa 
adicionales durante la 
crisis. (97). 

En marzo, el gobierno 
amplió el número de 
camas en unidades de 
cuidados intensivos y 
aumentó la cantidad de 
equipos especializados y 
respiradores en los 
establecimientos de salud 
a nivel nacional (107,108). 

 

Para aumentar la fuerza laboral del sector salud, al igual que los países de comparación, Trinidad y Tobago 

ha organizado capacitación adicional para trabajadores de la salud. Al igual que Uruguay, Trinidad y Tobago 

ha permitido que los estudiantes de medicina apoyen la respuesta al COVID-19. Además, Trinidad y Tobago 

ha permitido que los profesionales de la salud jubilados se ofrezcan como voluntarios en caso de que haya 

un aumento en los casos y ha permitido que médicos formados en el extranjero ejerzan sin pasar por el 

proceso administrativo de licencia.   

La situación en cuanto al equipo de protección personal (EPP) en Trinidad y Tobago no es clara, sin embargo, 

se ha reportado que es adecuado. Al igual que en los países de comparación, Trinidad y Tobago ha recurrido 

a la producción nacional para asegurar el suministro de EPP además de la adquisición internacional. 

Cuadro 8. Personal sanitario, adaptaciones y suministros 

No. Indicador Trinidad y Tobago Corea del Sur Uruguay 

3.16 Médicos existentes 
(pre-COVID) 

4.2 por 1000 habitantes 
(104) 

2.4 por cada 1000 
habitantes (109) 

5.1 por cada 1000 
habitantes (104) 

3.17 Personal de 
enfermería 
existente (pre-
COVID) 

4.1 por 1000 habitantes 
(104) 

7.2 por cada 1000 
habitantes (110) 

1.9 por cada 1000 
habitantes (104) 

3.18 Adaptaciones a la 
fuerza laboral de 
salud para COVID-
19 

Invitación a 
profesionales de la salud 
jubilados a manifestar su 
interés y disponibilidad 
para ser contratados en 

Trabajadores adicionales 
son capacitados en 
seguimiento de 
contactos. Trabajadores 
de la salud adicionales 

Reentrenamiento del 
personal para brindar 
atención en las UCI; 
expedición de registro 
de trabajadores de la 
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caso de aumento de 
casos de COVID-19; 
abordar la escasez de 
personal de enfermería 
de la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) 
mediante un acuerdo 
especial con la 
Universidad de las Indias 
Occidentales para la 
formación del personal 
de enfermería local y la 
contratación de ellos 
para la UCI de Cuba (5). 

son contratados/ 
voluntarios para ayudar 
en la crisis en algunas 
ciudades (97). 

salud en el Ministerio 
de Salud; expedición 
de registro para 
médicos en formación; 
programa que permite 
a funcionarios públicos 
ser voluntarios en 
diferentes acciones 
coordinadas por el 
Ministerio de Salud 
Pública (41,62). 

3.19 EPP para el 
personal de salud 

Disponibilidad de EPP: 
números desconocidos, 
descritos como 
"adecuados" con algunos 
números disponibles a 
través de los medios de 
comunicación (106).  

Adaptaciones: 
Recomendaciones para 
que las personas usen su 
EPP adecuadamente 
(106); 

Producción nacional: 
Universidad local para 
producir protector facial 
(106); 

Compra/ Adquisición: 
En caso de 
desabastecimiento el 
país tiene acceso a stock 
de emergencia en 
Panamá (111). 

Disponibilidad de EPP: La 

escasez al inicio de la 

pandemia se redujo al 

penalizar la exportación y 

el acaparamiento de EPP. 

Adaptaciones: Ninguna 

Producción nacional: 

Duplicación de la 

producción nacional de 

productos de EPP.  

Compra/ Adquisición: El 
gobierno compró el 80% 
del suministro de 
mascarillas a fabricantes 
coreanos al comienzo de 
la pandemia para 
asegurar el 
abastecimiento de 
mascarillas (97). 

Disponibilidad de EPP: 

Escasez de suministros 

médicos al inicio de la 

pandemia (Feb 2020) 

(112). 

Adaptaciones: 

Orientación sobre el 

uso prolongado y el 

reacondicionamiento  

de respiradores N95 

para el personal de 

salud (113). 

Producción nacional: 

Fabricación 

coordinada de 

mascarillas por el 

Ministerio de Defensa 

(114). 

Compra/ Adquisición: 
Compra coordinada de 
EPP y suministros 
médicos por el 
gobierno central (115). 
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