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1. Estado Actual de COVID-19 en Corea 

 

Después de pruebas y rastreo rigurosos, el número de nuevos casos diarios 

confirmados alcanzó su punto máximo a finales de febrero y ha disminuido 

constantemente. 

Desde mediados de marzo, los casos recuperados diariamente han superado 

significativamente los nuevos casos confirmados, reduciendo el número de pacientes 

en tratamiento. 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 

Corea es … 
• una sociedad democrática 

vibrante 
• dependiente del comercio 

internacional y el flujo de 
personas, bienes y servicios 
 

Y tiene … 
• robusto sistema de salud 
• infraestructura avanzada de TIC 
• responsabilidad civil 

relativamente alta 

Principios 
 

• Apertura 
• Transparencia 
• Valores 

democráticos 
 
 
 
 
 

Estrategia de control  
 
 

Preventiva 
Riguroso e innovador 
 

3T 
TEST (PRUEBA) 
TRACE (SEGUIMIENTO) 
TREAT (TRATAMIENTO) 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 

 Autorización acelerada de kits de 

prueba 

 Innovaciones en el acceso a las 

pruebas 

 Pruebas gratuitas para pacientes 

sospechosos, incluidos los extranjeros. 
 Instalaciones de pruebas 

‘Walk-thru’ 

Más de 57,000 pruebas completadas al 21 de abril 

 Capacidad de prueba a gran 

escala de hasta 200,000 pruebas 

diarias en 118 sitios de prueba 

 79 estaciones de pruebas 

‘drive-thru’ 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 
 

Seguimiento riguroso  
 de contactos 

Lanzamiento de la 
Aplicación de seguridad y 
protección de auto 
cuarentena automática 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 

 

Designación de hospitales para enfermedades infecciosas solo para pacientes con COVID-19 

Priorización de recursos médicos y tratamiento estratificado  

• Síntomas ligeros: cuarentena en Centros de Tratamiento de Vida 

• Síntomas moderados a severos: atención en hospitales de enfermedades infecciosas 

  Tratamiento gratuito para todos los pacientes confirmados, incluidos los extranjeros. 

El 21 de abril 

 De aproximadamente 10.683 casos confirmados, 8.213 se han recuperado completamente 
 La tasa de letalidad de COVID-19 en Corea se ha mantenido relativamente baja en 2.21% 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 

 

Gestión de entrada 
• Procedimiento especial de entrada 
• Aplicación móvil de autodiagnóstico 
• Auto cuarentena de todos los viajeros 

entrantes 

Gestión de salida 
• Prohibir que cualquier contacto con el 

paciente confirmado salga de Corea 
• Aeropuerto Libre COVID-19 
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2. La respuesta de Corea al COVID-19 
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3. Lecciones aprendidas 

 

 

Divulgación 
transparente de 
información tanto a 
nivel nacional como 
internacional 
 
Confianza y 
conciencia pública 

 
 
 

Transparency  

 

Responsabilidad del 
gobierno 
 
 
Responsabilidad civil 
 
 
 
 
 

Responsibility 

 

 

Unidad de Acción del 
gobierno, 
instituciones de 
investigación y 
empresas privadas 
 
Gobierno en su 
conjunto 

 
 
 

United Actions  

 

Aplicación de 
tecnologías 
innovadoras para 
una respuesta rápida 
 
Investigación y 
estudio 
 
Políticas basadas en 
evidencia científica 
 
 

 

 

Science & Speed  

 

Puesta en común de 

información, mejores 

prácticas y lecciones 

aprendidas 

 

De pie contra la 

xenofobia y la 

discriminación. 

 

Asistencia 

humanitaria 
 

Together 
 in Solidarity  
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“Somos tan fuertes como el sistema de salud más débil. La solidaridad 
global no solo es un imperativo moral, sino que interesa a todos. En 

lugar de trabajar por separado, es esencial contar con una cooperación y 
coordinación internacional efectiva para ganar contra COVID-19 ." 

 

Antonio Guterres 
Secretario general de la ONU 

La propagación mundial de COVID-19 ha provocado el cierre generalizado de las fronteras, la 
interrupción de la movilidad global de personas y bienes, y la propagación del pánico y la 
xenofobia. 
 
Una crisis mundial sin precedentes requiere una mayor solidaridad y acciones coordinadas 

4. El camino a seguir: 
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Contribución de Corea a la lucha mundial contra COVID-19 
 Compartir la estrategia de control de Corea y las lecciones aprendidas 
 Consultas estrechas con otros países y con la OMS y la ONU 
 Suministro de kits de prueba a más de 70 países (a 30 de marzo) 
 Prestación de asistencia humanitaria 

"El gobierno coreano ha acumulado una considerable experiencia y 
datos clínicos en el proceso de detención de la propagación del 

COVID-19 y el tratamiento de casos confirmados, y estamos 
dispuestos a compartirlos activamente con la comunidad 

internacional". 
 

Presidente MOON Jae-in  

4. El camino a seguir: 
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Propuestas de Corea en la Cumbre Virtual G20 
• Compartir datos clínicos y experiencias de cuarentena 
• Trabajar juntos para desarrollar la terapéutica y la vacuna 

COVID-19 
• Apoyar a las naciones con sistemas de salud menos 

desarrollados 
• Adoptar políticas macroeconómicas expansivas y 

fortalecer la red de seguridad financiera mundial 
• Permitir viajes transfronterizos para fines esenciales 

 

4. El camino a seguir: 
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"Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de detener la propagación 
del miedo y la fobia porque eso no es útil para generar el espíritu de 

colaboración que absolutamente necesitamos para superar este desafío 
juntos, a nivel mundial". 

 

Ministra de Asuntos Exteriores KANG Kyung-wha 

"La epidemia de coronavirus ha desencadenado una inquietante ola de 
prejuicios contra las personas de origen étnico chino y asiático oriental, y 

exhorto a los estados miembros a hacer todo lo posible para combatir esta 
y otras formas de discriminación".  

 

Michelle Bachelet 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

4. El camino a seguir: 




