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Datos hasta el 15 de junio de 2020 

Este boletín presenta la situación desde el inicio de la pandemia hasta el 15 de junio de 2020, un día antes 

del lanzamiento de las pruebas masivas. 

Puntos claves 

Nuevo (15 de 
junio) 0 0 44 3 28 

Acumulados 7/8 11/18 2.350 41 660 

 
Provincias 
afectadas 

Distritos 
afectados 

Casos 
confirma

dos 

Muertes 
acumuladas 

Pacientes 
recuperados 

 

Indicadores Básicos  

La situación actual de la pandemia del Covid-19, en relación al periodo comprendido entre el 

3 de marzo y el 15 de junio 2020, se presenta de la siguiente manera: 

 
Tabla 1: Resumen de la situacion epidemiologica 

 

Indicadores   Region Insular 
Region 

Continental 
Total 

Test realizados 

Nuevos 452 60 512 
Acumulados 14246 5202 19448 

Promedio de test por dia 136 50 185 

Casos confirmados 
Nuevos 39 5 44 
Acumulados 1.867 483 2.350 

Tasa de positividad 
Nuevos 8,6 8,3 8,6 
Acumulados 13,1 9,3 12,1 

Recuperados 
Nuevos 28 0 28 
Acumulados 497 163 660 

Fallecidos 
Nuevos 3 0 3 
Acumulados 31 10 41 

Tasa de letalidad 
Nuevos 7,7 0,0 6,8 

Acumulados 1,7 2,1 1,7 

 

 

El número total de casos confirmados hasta el 15 de junio de 2020 asciende a 2.350, con 41 

fallecidos con tasa de letalidad de 1.7. Y un total de 19.448 pruebas realizadas en el mismo 

periodo, con un promedio de 185 pruebas realizadas por dia. 
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Acciones de Salud Pública /Intervenciones de Respuesta 

1. Coordinación 
 Restructuración de las Subcomisiones del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta 

para mejorar la gestión de la pandemia y el rendimiento de la respuesta en general. 
 Fortalecimiento de la Secretaría del Comité Técnico mediante la creación de una 

unidad central de coordinación de información que facilita el registro, procesamiento 
y análisis de datos, y asegura la trazabilidad de los resultados. 

 Reuniones monográficas de las diferentes Subcomisiones para facilitar y asegurar el 
rendimiento de las Subcomisiones y la respuesta 

 Elaboración de un Plan de Respuesta a la pandemia Covid-19 en concordancia con las 
recomendaciones de la OMS y la OCEAC. 

 Fuerte compromiso del Gobierno en relación a la movilización de recursos para 
asegurar la respuesta. 

 
2. Vigilancia y Seguimiento De Contactos 

 Puesta en marcha de un dispositivo de búsqueda y rastreo de los contactos directos 
de casos positivos por zonas sanitarias de intervención. 

 Preparación del país para la utilización de la plataforma electrónica para el rastreo de 
contactos directos en tiempo real con el apoyo de la OMS/AFRO. 

 Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica y la detección de casos a través de la 

puesta en marcha de un Plan de Testeo Masivo (recogida de muestras PCR), 

siguiendo las normas de la OMS. 

 

3. Laboratorio 
 Fortalecimiento del diagnóstico Covid-19 a través de la certificación del Laboratorio de 

Salud Pública de Baney por parte de la OMS como laboratorio de referencia con 
capacidad para realizar la prueba de Covid-19. 
 Fácil acceso a la prueba de detección del Covid-19 con un total de 19.448 pruebas 

realizadas desde el comenzó de la pandemia. 
 

4. Puntos de entradas 
 Reforzamiento del equipo de sanidad exterior con la implementación de triage en los 

aeropuertos, puertos y las fronteras terrestres. 
 Creacion de una unidad de aislamiento para pasajeros con síntomas febriles y 

respiratorias. 
 Implementacion de mecanismo de gestión de pasajeros procedentes de países de alto 

riesgo 
 

5. Control y Prevención de la Infección (Ipc)  
 Existencia de una Subcomisión de Prevención, Control y Desinfección que ha 

realizado varias actividades de formación del personal sanitario en los hospitales 
públicos y parapúblicos. 

 Integración de la Prevención, Control y Desinfección como medida de lucha contra la 
propagación de la Covid-19 en todos los establecimientos públicos. 

 
6. Manejo de casos 

 Puesta en funcionamiento de 9 centros de aislamiento para el manejo de casos de 

Covid-19 (5 en la Región Insular y 4 en la Región Continental). 



6 
 

 Habilitación y adaptación de locales para el aislamiento de casos confirmados de 

Covid-19, tanto asintomáticos como aquellos con síntomas leves, para ampliar la 

capacidad de manejo de casos positivos. 

 Puesta en marcha de un organigrama funcional para el seguimiento a domicilio de 

casos confirmados. 

 

7. Comunicación de riesgo/participación comunitaria y mobilización social 
 

 Refuerzo de las capacidades de la Subcomisión de Comunicación para continuar la 

publicación del boletín oficial Covid-19 del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta. 

 Disponibilidad de 3 espacios televisivos y uno radiofónico para la amplia difusión de 

mensajes educativos sobre las medidas de prevención de la Covid-19. 

 Participación televisiva de los miembros del Subcomité de RCCE (RTVGE). 

 Participación de la Portavoz del Comité Técnico y Coordinadora de la Subcomisión de 

Comunicación en el Programa ¨A Fondo¨ de la TVGE. 

 

8. Mantenimiento de los servicios esenciales  

 Elaboración y adopción de un componente de Servicios Esenciales en refuerzo del 

Plan de Respuesta Global al Covid-19 con el apoyo de la OMS y de los demás socios 

para mantener la continuidad de los servicios en todos los establecimientos 

sanitarios. 

 Establecimiento de un mecanismo de aprovisionamiento para medicamentos 

esenciales con el fin de evitar la ruptura de stock en los centros de prestación de 

servicios de todos los niveles. 
 

9. Logística 

 Disponibilidad de un dispositivo de adquisición de equipos biomédicos, reactivos, 

material de protección y otros fungibles, que garantiza la disponibilidad de los 

servicios en los centros de prestación de servicios de lucha contra la Covid-19. 

 Implementación progresiva de una cultura de gestión logística de productos 

sanitarios a través de la experiencia de la gestión logística de productos para la Covid-

19 (donaciones, compras domésticas y en el exterior). 

 

  

Recepcion de material para la respuesta al covid 
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Fortalezas /Oportunidades  

1) Voluntad política firme del Gobierno para frenar la pandemia, expresada a través de 

movilización de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 

respuesta. 

2) Apoyo de la OMS/AFRO y de los demás socios de desarrollo en la lucha contra la 

Covid-19. 

3) Disponibilidad de un laboratorio local para el análisis de las muestras de casos 

sospechosos de Covid-19. 

4) Voluntad expresa por parte de las empresas privadas y ONG, como la Cruz Roja, de 

apoyar al Gobierno en la organización de la respuesta al Covid-19. 

5) Adhesión de la población a las normas establecidas por el Gobierno para frenar el 

contagio de la Covid-19 a nivel comunitario. 

6) Compromiso por parte del personal que hace posible el funcionamiento del Comité 

Técnico de Vigilancia y Respuesta a la Covid-19, que asciende a más de 1.300 

personas, 760 en la Región Insular y 540 en la Región Continental. Dicho personal lo 

conforman: 

 Personal sanitario (médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y farmacia, 

auxiliares sanitarios). 

 Personal de Seguridad Nacional. 

 Personal del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales. 

 Personal eclesiástico. 

 Sociedad Civil (Cruz roja y las demás ONG implicadas en la promoción de la salud). 

 

Desafios  

 Extension de capacidad de laboratorio para Covid-19 a la región continental 

 Distribuci’on regular de EPI y fungibles en los establecimientos sanitarios 

 Garantizar la disponibilidad de registros en los centros de aislamiento (hospitales 

y hoteles adaptados), cuarentena y laboratorio. 

 Ampliacion de la capacidad de manejo de casos con el refuerzo del personal de la 

UCI en los diferentes centros de tratamiento con especialistas de la Cooperación  

Cubana. 

 Ampliación de la capacidad de aislamiento con la habilitación de Polideportivos 

en la región insular y en la continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Dr Manuel NGUEMA NTUTUMU, Director General de Salud Publica 

Dn Jose OSA OSA NFUMU, Director Nacional del Sistema de Informacion Sanitaria 

Dn Alain POY, Incident Manager Covid-19, Organización Mundial de la Salud 


