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COVID-19

El 31 de diciembre de
2019 se confirma el primer
contagiado por COVID-19
del mundo en la ciudad de
Wuhan, China

ASPECTOS ESENCIALES

Los coronavirus son una extensa familia de virus
que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. En los humanos, se
sabe que varios de éstos causan infecciones
respiratorias.
El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad llamada
COVID-19.

El nombre de la enfermedad COVID-19 se refiere
a corona, virus, disease (enfermedad en Inglés)
y 19 por el año en el cual brotó.
El día 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el
brote como Pandemia Global.
https://www.minsal.cl/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

WUHAN

PROPAGACIÓN - FASES
Las Fases Epidemiológicas corresponden
a distintos niveles de contagio.
Fase 1
No hay personas contagiadas,
las autoridades toman medidas
de prevención

Fase 2
Medidas de aislamiento
para evitar otros contagios,
son tomadas por la autoridad sanitaria a pasajeros
contagiados en el extranjero
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/03/7.-Fases-CoVID-19-en-Chile.pdf

Fase 4
El contagio del virus se extiende
por el país sin poder distinguir su
trazabilidad
Fase 3
Casos que contraen el virus
en el extranjero comienzan a
contagiar dentro del país

PROPAGACIÓN - PRIMER CASO EN CHILE
Al no existir una vacuna contra el COVID-19,
el virus ha avanzado a muchos países
sobrepasando las barreras y estrategias de salud
gubernamentales.
En nuestro país el primer caso confirmado tuvo
fecha el 3 de marzo de 2020.

Talca
Región del Maule
3 marzo 2020
Primer caso COVID-19
confirmado en Chile
Hombre; 33 años
Médico
Habría regresado
de Singapur

https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-chile/

PROPAGACIÓN - FASES EN CHILE
El día que nuestro país pasaba a la fase 4 de esta
pandemia, desde La Moneda las autoridades
informaban el cierre de todas las fronteras
(terrestres, marítimas y aéreas) y anunciaban de
nuevas medidas para contener la propagación
del virus.

FASE 2
3 DE MARZO

16 mar.
14 mar.
3 mar.

FASE 2

- Detección de
potenciales casos
entre red de casos
confirmados
- Clasificación de
casos según riesgo
- Seguimiento
a quienes estén
dentro de esta
clasificación

FASE 3

- Trazabilidad
dificil de seguir
en algunos casos
- Exigencia de
pasaporte santario
- Prohibición de
eventos de más
de 500 personas

FASE 4

- Cierre
de fronteras
- Multas por
incumplimiento
de cuarentenas
- Prohibición de
eventos de más
de 200 personas
- Suspensión
de clases

Región del Maule
Primer caso
confirmado

FASE 4
16 DE MARZO

Regiones Metropolitana,
Maule y Ñuble suman el
92% de los confirmados
hasta esa fecha de un total
de 156 casos confirmados
en todo el territorio nacional

https://www.minsal.cl/covid-19-ministerio-de-salud-confirma-que-chile-paso-a-fase-3/
https://www.minsal.cl/coronavirus-en-chile-pasa-a-fase-4-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.06_PROTOCOLO-SEGUIMIENTO-CONTACTOS-CASOS-CONFIRMADOS_COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE-4.pdf

PROPAGACIÓN - CADENAS DE TRANSMISIÓN
En nuestro país se han detectado tres cadenas
de importación del virus.

33 años

1ª

33 años

CADENA
3 marzo

Región del Maule
¿Dónde estuvieron?

Singapur, Indonesia, Malasia,
Maldivas, España

2 marzo

2 años

39 años

¿Cuándo viajaron?

27 enero al 25 de febrero

2ª CADENA
Región Metropolitana
¿Dónde estuvieron?

Reino Unido, Italia, España

¿Cuándo viajaron?

8 marzo

54 años

58 años

3 marzo

7 marzo

17 años

4 marzo

5 marzo

14 años

5 marzo

22 febrero al 2 marzo

58 años

3ª

CADENA

Región Metropolitana

2 marzo

en Nueva York

¿Dónde estuvo?

España

¿Cuándo viajaron?

84 años

42 años

40 años

22 al 28 febrero
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/Informe_2_COVID_19_Chile.pdf

4 marzo

4 marzo

8 marzo

PROPAGACIÓN - PRIMEROS CASOS
Región Metropolitana
4 MARZO

Primer caso en la R.M

16 MARZO

17 MAYO

Autoridades anuncian inicio
de Fase 4 en el país

Se anuncia cuarentena total en
la Provincia de Santiago

123 CASOS

34.380 CASOS

PRIMER CASO

Vitacura
Mujer, 56 años
Clínica Alemana

https://www.pudahuel.cl/noticias/2020/03/se-confirma-caso-de-primer-contagiado-por-coronavirus-en-santiago/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/Informe_EPI_15-05-20.pdf
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/el-detalle-de-los-156-casos-de-coronavirus-registrados-en-chile/2020-03-16/130742.html
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/Informe-EPI-180520.pdf
https://www.24horas.cl/coronavirus/cuarentena-total-en-la-region-metropolitana-todo-lo-que-debes-saber-para-el-periodo-de-confinamiento-4180341

PROPAGACIÓN - PRIMEROS CASOS
Región de Valparaíso
16 MARZO

Primer caso en la R.Valpo

PRIMER CASO

Viña del Mar
Hombre, 34 años
Clínica Ciudad del Mar

29 MARZO

Primer Informe Epidemiológico

102 CASOS

https://www.elmostrador.cl/noticias/2020/03/16/primer-caso-de-coronavirus-de-region-de-valparaiso-se-encuentra-cumpliendo-cuarentena-en-santiago/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME_EPI_COVID19_20200330.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/Informe_EPI_22_05_2020.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/25.05.2020_Reporte_Covid19.pdf
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/por-que-valparaiso-se-convirtio-en-un-segundo-foco-para-la-pandemia-de-coronavirus-en-chile/NRGHRWXNKNHBPIO4Q4QMY4RF5Q/

25 MAYO

R. de Valparaíso es catalogada como un
“segundo foco para la pandemia en Chile”

2.305 CASOS

SALUD E HIGIENE - SÍNTOMAS

Según la OMS el virus se manifiesta de distinta
manera en las personas que lo padecen, siendo
los más comunes:
FIEBRE
SOBRE 37.8º

DIFICULTAD
AL RESPIRAR

CANSANCIO
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas

DOLOR DE
CABEZA

TOS

DOLOR DE
GARGANTA

SALUD E HIGIENE - PREVENCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
explica que aun cuando el mayor porcentaje
de los contagiados padecerán una leve
enfermedad y luego se mejorarán, muchas
otras personas estarán en condiciones muy
delicadas, es por eso que aconsejan seguir
las siguientes indicaciones para cuidar su
salud y proteger a los demás.
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

1 mt

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.gob.cl/coronavirus/

EVITAR TOCARSE OJOS,
NARIZ Y BOCA

CUBRIRSE CON EL
ANTEBRAZO AL
ESTORNUDAR Y TOSER

LAVADO DE MANOS

SALUD E HIGIENE - EQUIPO DE PROTECCIÓN
Los trabajadores de la salud son quienes están
más expuestos al virus, es por eso que deben
utilizar ciertas prendas de protección frente a la
mayor posibilidad de contagio, las que cumplen
la principal función de proteger todo su cuerpo
sin dejar nada al descubierto.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52413808

BATA
COMPLETA

PROTECTOR
OCULAR

GUANTES

MASCARILLA

CUBRE
ZAPATOS

SALUD E HIGIENE - PERÍODO DE INCUBACIÓN
Período de incubación se le llama al “...tiempo que
transcurre entre la infección por el virus y la
aparición de los síntomas de la enfermedad. La
mayoría de las estimaciones respecto al período de
incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días”

1 A 14 DÍAS

https://www.gob.cl/coronavirus/#:~:text=El%20%C2%ABper%C3%ADodo%20de%20incubaci%C3%B3n,torno%20a%20cinco%20d%C3%ADas.

EL IMPACTO EN LA LABOR LEGISLATIVA
La epidemia del Coronavirus ha obligado al
Congreso Nacional a realizar, de manera inédita,
sesiones de sala y de comisiones en modalidad
telemática.

EL IMPACTO EN LA LABOR LEGISLATIVA
Incluso rápidamente se tramitó una nueva
reforma constitucional para que la Cuenta
Anual del Presidente de la República ante
el Congreso Pleno, pueda realizarse bajo el
mismo sistema, modificando la fecha de la
ceremonia para el 31 de julio, solo por el
año 2020.

CUENTAS PÚBLICAS EN CHILE
I

PRIMERA DE NUESTRA
HISTORIA

II

PRIMERA TRANSMITIDA
POR RADIO

Pdte. José Joaquín Prieto

Pdte. Arturo Alessandri Palma

1 de junio de 1832

1 de junio de 1923
Congreso Nacional en Santiago

III

PRIMERA TRANSMITIDA
POR TELEVISIÓN

IV

PRIMERA TRANSMITIDA
VÍA TELECONFERENCIA

Pdte. Jorge Alessandri R.

Pdte. Sebastián Piñera

21 de mayo de 1962

31 de julio de 2020

Congreso Nacional en Santiago

Congreso Nacional en Valparaíso

Más información en: www.bcn.cl/coronavirus

