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• Primera alerta: La primera alerta fue recibida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 31 de diciembre del 2019.

• El virus fue detectado en un gran mercado de alimentos,
fundamentalmente de pescado y marisco.

• Primera muerte y primer caso fuera de China: el 11 de enero. El 13 de
enero, la OMS informó el primer caso de una persona infectada fuera
de China, en Tailandia: una mujer con neumonía leve que regresaba de un
viaje a Wuhan.

• Mutación posible del virus: El 22 de Enero, las autoridades chinas
advirtieron de que el nuevo coronavirus, que se transmite por vía
respiratoria, podría “mutar y propagarse más fácilmente”.









¿Qué es el CORONAVIRUS?

• La familia de los coronavirus tiene muchos tipos que afectan a la 
gente:

– Resfriado común

– Síndrome respiratorio agudo grave (SARS) 

– Síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS).



¿Cómo se transmite?



MAPEO DEL CORONAVIRUS A 
NIVEL MUNDIAL

Muertes 
Casos Confirmados          Muertes         Casos Recuperados  







Paciente 
0  CC

C.C 1 -
Ad 

Huánuco 
2 CC - Ad

C.C 3 -
Ad

C.C 4 -
Ni 

C.C 5 -
AdArequipa 

1 CC

C.C 6 -
AM 

C.C 7 -
AM 

Retorno de Europa.
Estables y en cuarentena
Domiciliaria.

06/03/2020
Viajes a Francia, R. Checa e

España.

C.C 2 -
Ad 

Familiares del caso 0.
Estables. 

Retorno de Londres.
Estables y en cuarentena
Domiciliaria.

Chincha 
2 CC - Ad Estables.



Los síntomas aparecen de forma gradual y no se manifiestan de la misma manera en 
todos los casos, algunas personas no desarrollan ningún síntoma

¿Cuáles son los síntomas?



¿Cómo es el diagnóstico?



¿Qué medidas preventivas debo 
tomar?



Al llegar de un viaje desde una zona de riesgo o haber tenido contacto con una persona 
expuesta:

Observar la presencia de síntomas durante los próximos 14 días. 

Sin síntomas

Continuar actividades 
con Normalidad.

Con síntomas 

Acudir al Centro 
Médico.

Usar mascarilla.
Ir al hospital más cercano para el 

descarte. 

Prueba Negativa.

Caso descartado.

Continuar actividades 
con normalidad.

Prueba Positiva. 

Caso Confirmado.

Acatar la cuarentena y 
notificar a la brevedad a 

la Universidad. 

HOSPITAL DOS DE MAYO
HOSPITAL DE VITARTE

HOSPITAL DE VILLA EL SALVADOR
HOSPITAL SERGIO BERNALES 
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE





RECOMENDACIONES PARA LOS 
COLABORADORES

• Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por la Universidad.

• Comunicar a los colaboradores, que es obligatorio el acceso a la plataforma virtual

de las capacitaciones, talleres y/o charlas que la Universidad realice, sobre

seguridad y salud en el trabajo, en especial a lo referente al coronavirus (COVID-

19).

• Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas

por la Universidad y la autoridad sanitaria del país.



MEDIDAS DE ALCANCE LABORAL 

• En el marco de la prevención laboral, y con la finalidad de
mitigar el riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19)
en la Universidad, se recomienda la implementación de las
siguientes medidas:

– Acciones de control antes personas con sospecha y/o diagnóstico de  
coronavirus (COVIT-19)  

• Si el médico tratante dispone cuarentena al colaborador con sospecha de
coronavirus (COVID-19), éste justificará su inasistencia con el documento
respectivo.

• En caso de ausentarse por la presunción del diagnóstico ante el resultado
negativo, el tiempo que se ausentó deberá de ser compensado.

• Si, finalmente se confirma la enfermedad se justificará con el Descanso
Médico correspondiente.



RECUERDA…

• En los casos confirmados con el virus, el 80% de los infectados se recupera

sin acceder a ningún tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6

personas lo desarrollan en nivel grave con dificultades al respirar y al 2%

les causó la muerte.

• La Organización Mundial de la Salud, informa que las personas mayores y

las que sufren enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías

podrían desarrollar el virus en un nivel grave, si llegaran a contraerlo.




