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Finalidad, público destinatario y alcance 
El presente documento acompaña a las orientaciones provisionales Fortalecimiento de la 
preparación para COVID-19 en ciudades y entornos urbanos (1), que complementan el Plan 
estratégico de preparación y respuesta frente a la COVID-19 (2) y la actualización de la 
estrategia (3). 
 
Explica y amplía las medidas recomendadas que se enumeran en las orientaciones 
provisionales y proporciona a las autoridades locales, los dirigentes y las instancias 
normativas de las ciudades una herramienta de verificación para mejorar la preparación frente 
a la pandemia de COVID-19 y frente a otros sucesos.  
 
La lista de verificación no es prescriptiva ni exhaustiva y debería adaptarse a los marcos 
normativos nacionales, las competencias de los agentes subnacionales y los contextos 
sociales, culturales y económicos locales. No se ha previsto que sustituya a otras 
orientaciones o planes, sino que los complemente para que las autoridades locales se aseguren 
de que se han cubierto los ámbitos clave. 
 
Marco conceptual 
El marco de la lista de verificación se basa en las principales áreas de interés descritas en las 
orientaciones provisionales (1), a saber: 

• planes locales coordinados, como preparación para dar respuestas eficaces a los 
riesgos sanitarios y sus repercusiones; 

• comunicación de riesgos y crisis y participación comunitaria que propicie el 
cumplimiento de las medidas; 

• medidas de salud pública apropiadas al contexto, en particular en lo relativo al 
distanciamiento físico, la higiene de manos y las precauciones al toser y estornudar, y 

• acceso a servicios de atención a la COVID-19 y continuación de los servicios 
esenciales. 
 

Se trata de objetivos de alto nivel que las autoridades locales de las ciudades deberían tener 
en cuenta a la hora de fortalecer la preparación para la COVID-19 y para a otros sucesos y 
que pueden lograrse mediante la adopción de las medidas descritas en la lista de verificación.  
 

Coordinación y planificación locales 
• Establecer un mecanismo de coordinación multisectorial local 
• Colaborar con otros niveles de gobierno  
• Identificar las vulnerabilidades, las capacidades y los recursos locales 
• Elaborar y perfilar los planes de acción locales 
• Poner a prueba los planes y documentar las enseñanzas extraídas 

 
Comunicación de riesgos y participación comunitaria 

• Elaborar y perfilar un plan local de comunicación de riesgos 
• Divulgar información precisa y controlar la información errónea 
• Colaborar con líderes y asociados comunitarios 
• Movilizar recursos comunitarios 
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Medidas de salud pública apropiadas al contexto 
• Seleccionar y aplicar medidas de salud pública y sociales locales 
• Hacer frente a las repercusiones de las medidas de salud pública y sociales a nivel local 
• Abordar las necesidades de las poblaciones locales vulnerables 
• Ajustar las medidas de salud pública y sociales locales 

 
Servicios esenciales y de atención de salud 

• Elaborar y perfilar planes locales relativos a los servicios de salud, en particular para responder 
a un aumento de la demanda 

• Garantizar la prestación permanente a nivel local de servicios esenciales de salud 
• Garantizar la provisión permanente a nivel local de otros bienes y servicios esenciales 
• Elaborar y perfeccionar planes de continuidad de las operaciones 

 
Utilización de la lista de verificación 
Las autoridades locales deberían utilizar la lista de verificación en el proceso de elaboración o 
perfeccionamiento de sus planes para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y frente a 
otros sucesos. Pueden hacerlo en cualquier etapa del ciclo de gestión de emergencias, pero en 
particular en las fases de preparación, en la transición hacia la recuperación o la fase posterior 
a la misma, o los periodos entre los niveles máximos de la epidemia.  
 
Estructura básica 
La lista de verificación está estructurada en torno a las cuatro áreas de interés clave descritas 
en el documento de orientación provisional y enumeradas arriba. Los países pueden adoptar 
medidas de tres niveles. 
 

Medidas de nivel 1: en rojo, se les debe dar la máxima prioridad 40 medidas 
Medidas de nivel 2: en amarillo, de menor prioridad que las de nivel 1  34 medidas 
Medidas de nivel 3: en verde, de menor prioridad que las de nivel 1 
y 2 

28 medidas 

 
Si se dispone de recursos limitados, deben identificarse y abordarse en primer lugar las 
deficiencias más importantes, sobre todo las relacionadas con las medidas de nivel 1. De este 
modo, se obtiene una lista más manejable de posibles medidas para mejorar la preparación 
para la COVID-19 y para otros sucesos.  
 
Las medidas que se proponen en la lista de verificación se han distribuido entre los tres 
niveles mediante un enfoque consensuado. Se recomienda a las autoridades locales evaluar su 
contexto local y ajustar la distribución de las medidas en consecuencia. 
 
Versión editable y opciones de filtrado 
En el sitio web de la OMS también se puede encontrar un archivo Excel editable que refleja 
el contenido que figura a continuación. Las autoridades locales pueden, si lo estiman 
oportuno, adaptar el contenido del archivo a sus necesidades. El archivo permite aplicar 
filtros por: niveles de medida; ámbitos propuestos/equipos dentro de los gobiernos locales 
responsables de cada medida, y fase del ciclo de gestión de emergencias.  
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Ámbitos 
Los ámbitos genéricos que se han utilizado son: salud, cohesión social y solidaridad; 
comercio y desarrollo; comunicaciones; transporte, y entorno urbano y seguridad.  
 
Cada autoridad local debe adaptar esta estructura de ámbitos a su perspectiva institucional 
particular. Esto puede ayudar a mejorar la distribución del trabajo. Además, en la práctica, 
muchas medidas exigen la participación de diversos sectores. La adopción, en la medida de lo 
posible, de un enfoque multisectorial en el que participe el conjunto de la sociedad sigue 
siendo fundamental para un plan de preparación y respuesta coherente. 
 
Fase(s) de la gestión de emergencias 
Cada medida va unida a la(s) fase(s) del ciclo de gestión de emergencias en la(s) que se 
centra más directamente la medida, a saber: todas las fases; preparación; respuesta, o 
recuperación. Esta indicación puede ayudar a las autoridades locales a seleccionar las 
medidas que deben adoptarse con carácter más urgente en su situación actual. Todas las 
medidas pueden aplicarse en cualquier fase, en particular en el contexto de la mejora de la 
preparación a más largo plazo.  
 
 Todas las fases Preparación Respuesta Recuperación 
Medidas de nivel 1 18 12  8 2 
Medidas de nivel 2  7  4 22 1 
Medidas de nivel 3  9  5 13 1 

 
Revisión de la lista de verificación 
La finalidad de la lista de medidas no es proponer un enfoque de «todo o nada» respecto de la 
preparación. Por consiguiente, las autoridades locales no deberían concentrarse demasiado en 
lograr que todas las casillas estén marcadas, sino en indicar los ámbitos donde se han 
detectado deficiencias o donde es necesario realizar más mejoras. Uno de los enfoques 
propuestos sería registrar el estado actual marcando cada medida con uno de los símbolos 
siguientes: 
 

– no se aplica/no es una prioridad 
X necesario, pero no existe  
√ requiere mejoras adicionales 
√√ bien desarrollado 

 
Si lo estiman oportuno, las autoridades locales pueden añadir medidas específicas para su 
lugar y contexto. Se recomienda a las autoridades locales utilizar estas orientaciones como 
referencia continua y apoyo en el seguimiento y la evaluación de los progresos. Esto forma 
parte del enfoque «planificar, ejecutar, verificar y actuar» aplicado en la mejora de los 
sistemas. 
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Otros documentos de referencia 
La presente lista de verificación está en consonancia con otros documentos de la OMS 
relativos a la COVID-19 que ofrecen información suplementaria sobre diversos temas. Se 
invita a las autoridades locales que necesiten orientaciones adicionales a consultar dichos 
documentos (4-25).
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Lista de verificación de medidas 
 

1. Planes locales coordinados como preparación para responder eficazmente a los riesgos sanitarios y 
a sus consecuencias 

 
Medida Estado1 Ámbito Fase 
Establecer una estructura de planificación y coordinación 
Crear y financiar un grupo de tareas, un grupo de trabajo o equivalente de carácter 
intersectorial con un liderazgo, funciones y responsabilidades y procesos operativos 
claros. Colaborar con diversos departamentos de las autoridades locales, asesores 
científicos y jurídicos, el sector privado y partes interesadas, en particular líderes y 
grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Si 
existen, los mecanismos locales de coordinación disponibles, como los sistemas de 
gestión de incidentes, deberían adaptarse para hacer frente al brote. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Activar rápidamente el grupo de tareas o el grupo de trabajo cuando se prevea 
una posible emergencia sanitaria, aunque haya pocos casos o ninguno. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Garantizar que todas las medidas introducidas se rigen por procesos 
decisorios legales y respetan el estado de derecho, y las repercusiones de las 
leyes y ordenanzas de emergencia en los derechos humanos y las personas 
vulnerables2 se evalúan antes de su aplicación y cumplimiento. Involucrar a 
asesores jurídicos en los procesos de planificación. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Garantizar que las leyes y ordenanzas de emergencia contienen mensajes 
claros, son aplicables y están concebidas de manera que propicien el 
cumplimiento. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Colaborar con otros niveles de gobierno (por ejemplo, niveles 
subnacionales/estatales y nacionales/federales) utilizando canales claros de 
comunicación y coordinación. Trabajar con las autoridades nacionales (por 
ejemplo, los ministerios de salud) con el fin de armonizar, apoyar y ampliar la 
estrategia y los planes nacionales y responder al mismo tiempo a las 
necesidades locales. Las medidas locales adicionales deberían 
complementar, y no contradecir, a los planes nacionales y subnacionales. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Elaborar un plan de acción local para prestar apoyo en diferentes fases del 
brote3 (4). Incluir apoyo para la detección precoz, el rastreo de contactos, la 
realización de pruebas, la puesta en cuarentena, el aislamiento, el acceso a 
servicios esenciales4, las medidas de salud pública y sociales, y la mitigación 
de los efectos socioeconómicos adversos.  

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Coordinar y promover servicios reglamentarios, comunitarios y voluntarios que 
refuercen la respuesta al brote, en particular la utilización de los servicios y 
recursos existentes. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Recopilar, utilizar y compartir información oportuna de fuentes precisas con 
miras a ampliar el conocimiento sobre la situación por parte de las autoridades 
locales, así como mejorar el seguimiento de la propagación de la enfermedad, 
las repercusiones de las medidas de salud pública y sociales, especialmente 
en la sociedad y las economías locales, y la salud y el bienestar de las 
comunidades. Esto también generará confianza en los gobiernos y mejorará la 
buena disposición para cumplir las medidas. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Prestar periódicamente apoyo para reajustar los planes a fin de responder a 
los cambios en la situación nacional y local relativos a: la epidemiología de la 
COVID-19, nuevos datos probatorios, cambios en cuanto a las 
vulnerabilidades, las capacidades y los recursos a lo largo del tiempo, la 
eficacia de las medidas de salud pública y sociales, y sus efectos en las 
poblaciones (5). Esto incluye el periodo de transición hacia la recuperación y 
el periodo posterior a la misma, así como los periodos entre los niveles 
máximos de la epidemia. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Preparar un plan de acción local para vacunas u otros medios de profilaxis en 
previsión de que estas opciones estén disponibles. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Recuperació
n 

Adaptar los procesos de gobernanza para garantizar la rendición de cuentas y 
la transparencia. Tener en cuenta el funcionamiento continuado de los 
consejos locales, la participación y las consultas públicas y el acceso de los 
medios a la información.  

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Examinar y negociar decisiones y estrategias comunes entre múltiples niveles 
de gobernanza. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Ponerse en contacto con autoridades locales vecinas5 y establecer canales de 
comunicación y coordinación claros con ellas. Incluir colaboraciones 
transfronterizas formales y oficiosas y aprovechar las redes y los recursos 
existentes para las autoridades locales (por ejemplo, oficinas centrales, bases 
de datos para comunicación). 

 Liderazgo y 
coordinación  

Todas las 
fases 

Establecer canales de cooperación entre las ciudades de origen y de destino a 
fin de garantizar el cuidado adecuado de los migrantes que traten de regresar 
a su país de origen. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Realizar o ayudar a efectuar un simulacro para poner a prueba los planes de 
acción nacionales y locales para diferentes fases del brote3 (6). Se debería 
llevar a cabo como parte de la planificación ante emergencias y en 
colaboración con otras partes interesadas (por ejemplo, proveedores de 
servicios de emergencias). 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Crear un repositorio o base de datos para documentar las medidas adoptadas, 
las experiencias y las enseñanzas extraídas, y compartirlas con otras 
ciudades. Entre las medidas positivas cabe mencionar las encaminadas a 
aumentar la movilidad activa segura (por ejemplo, desplazamientos a pie o en 
bicicleta), reducir la contaminación del aire y ajustar las respuestas 
comunitarias a fin de velar por la conexión social. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Identificar las vulnerabilidades 
Tener en cuenta otros peligros conocidos y posibles incidentes que podrían 
producirse al mismo tiempo que el brote. Utilizar la Herramienta estratégica 
para la evaluación de riesgos para evaluar estos peligros e incidentes, así 
como problemas de seguridad que puedan surgir como consecuencia del 
brote o de las medidas implantadas (7). 

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Recopilar y utilizar los datos disponibles para elaborar una lista y dar prioridad 
a las personas tienen más probabilidades de verse más afectadas por la 
enfermedad (por ejemplo, las personas de edad avanzada y aquellas con 
afecciones subyacentes) y a las que posiblemente sufrirán en mayor medida 
las consecuencias de las medidas de salud pública y sociales.2 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Preparación 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Identificar los lugares donde es más probable que se encuentren las personas 
con mayor riesgo de verse más afectadas por la enfermedad y que 
posiblemente sufrirán en mayor medida las consecuencias de las medidas 
sociales y de salud pública6 (8–10). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Preparación  

Identificar lugares y actividades susceptibles de ser focos de transmisión local, 
como asentamientos informales, mercados concurridos, sistemas de 
transporte público y concentraciones multitudinarias (por ejemplo, eventos 
religiosos, deportivos y culturales) (11). 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Preparación 

Detectar deficiencias existentes en el ámbito local que puedan dificultar la 
preparación y la respuesta ante la emergencia, y la posterior recuperación, y 
elaborar planes de acción para responder rápidamente en las áreas más críticas. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Identificar lugares, comunidades y grupos donde el acceso restringido a 
servicios de agua, saneamiento e higiene dificulta el cumplimiento de las 
recomendaciones relativas a la higiene respiratoria y de manos (12). 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Preparación 

Determinar lugares, comunidades y grupos donde la alta densidad de 
población u otras barreras (por ejemplo, en asentamientos informales, donde 
hay riesgo de violencia doméstica, en hogares con un solo progenitor o en el 
caso de personas con necesidades sanitarias agudas o discapacidades) 
dificultan la aplicación de las medidas de distanciamiento físico, 
autoaislamiento o cuarentena. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Preparación 

Identificar lugares, comunidades y grupos donde el escaso acceso a viviendas 
seguras y de buena calidad (por ejemplo, personas sin hogar o lugares donde 
hay hacinamiento) dificulta el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
físico, autoaislamiento o cuarentena y la introducción de medidas como 
viviendas de emergencia en las condiciones apropiadas y servicios de 
asistencia telefónica. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Preparación 

Determinar los puntos de entrada7 y sus capacidades en lo que respecta a 
instalaciones, equipos, personal formado y canales de comunicación para 
detectar casos sospechosos. Si fuera necesario, colaborar con las autoridades 
nacionales para desarrollar las capacidades (13). 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Preparación 

Recopilar datos relevantes de autoridades locales vecinas5 que tal vez 
dependen de servicios de la ciudad o cuyas comunidades proporcionan 
profesionales clave para servicios esenciales.4 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Elaborar un plan de acción local para abordar el movimiento en la ciudad y el 
movimiento entre las zonas urbanas y rurales, en particular medidas 
encaminadas a reducir la propagación y garantizar el apoyo a los bienes y 
servicios esenciales.4 Velar por que los trabajadores esenciales puedan 
continuar desplazándose hasta su lugar de trabajo con seguridad y protección.  

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Identificar capacidades y recursos 
Elaborar una lista y consultar a los sectores y partes interesadas 
fundamentales de las autoridades locales, así como a las organizaciones 
fiables, los proveedores de servicios esenciales4, las organizaciones 
comunitarias, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Documentar y comunicar las funciones que se prevé que desempeñarán estos 
sectores y partes interesadas en las distintas fases del brote.3 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Hacer un inventario de las cadenas de suministro de alimentos, los sistemas 
de distribución de alimentos, los medicamentos esenciales —en particular las 
vacunas— y las infraestructuras que sirven de apoyo para otros bienes y 
servicios esenciales.4 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Identificar organizaciones y activos a nivel comunitario, incluidos voluntarios y 
organizaciones de la sociedad civil, que puedan movilizarse y organizarse de 
manera autónoma. Asegurarse de que cuentan con apoyo y están habilitados 
para participar en las iniciativas locales de respuesta cuando sea necesario. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Elaborar una lista de profesionales de diferentes sectores —incluidos 
traductores e intérpretes—, sus medios de comunicación y sus datos de 
contacto a fin de poder movilizarlos para que presten apoyo a las operaciones 
de respuesta, en particular para hacer frente a los posibles aumentos de la 
demanda de atención sanitaria. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Determinar los puntos de entrada7 que pueden utilizarse para entregar 
suministros médicos y de emergencia y otros suministros esenciales, cuando 
proceda (13). 

 Transporte Respuesta 

Establecer acuerdos formales con establecimientos de salud públicos, 
privados y comunitarios, en particular hospitales y dispensarios, para vincular 
las necesidades de salud pública con las necesidades en materia de atención 
clínica para los casos sospechosos y confirmados (14). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Preparación 
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2. Comunicación de riesgos y crisis, y participación comunitaria que propicie el cumplimiento de las 
medidas 

 
Medida Estado1 Ámbito Fase 
Comunicar información sobre la enfermedad y las medidas de salud pública (15, 16) 
Preparar un plan local de comunicación de riesgos, basado en los planes 
nacionales y subnacionales de comunicación de riesgos, y en consonancia 
con ellos, que garantice la divulgación de mensajes precisos y coherentes por 
parte de los diferentes sectores y partes interesadas. Los mensajes deben 
adaptarse a la cultura y los idiomas locales y transmitirse a través de medios 
apropiados para el contexto local, teniendo en cuenta los idiomas vernáculos, 
las personas que no hablan el idioma local, tienen deficiencia auditiva o visual, 
son analfabetas o tal vez no pueden acceder fácilmente a Internet o no lo 
utilizan habitualmente. Los mensajes también deberían abarcar todas las 
clases de la sociedad. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad; 
comunicaciones 

Todas las 
fases 

Tomar en consideración los diferentes niveles de conocimientos básicos sobre 
salud y transmitir mensajes e imágenes fáciles de entender sobre el plan de 
acción y las medidas de salud pública y sociales cuando sea posible. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Involucrar a los medios locales (tradicionales y no tradicionales) en la difusión 
de mensajes de salud pública con el fin de frenar la propagación de la 
enfermedad y hacer frente a la emergencia.  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad; 
comunicaciones 

Todas las 
fases 

Asegurarse de que las administraciones locales y los canales de medios de 
comunicación asociados no continúan difundiendo información engañosa, 
ambigua o falsa, en particular rumores. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad; 
comunicaciones 

Todas las 
fases 

De forma periódica (al principio preferiblemente a diario), utilizar diversos 
canales para proporcionar información actualizada precisa, oportuna y en 
diferentes idiomas sobre la situación local actual y las medidas que se están 
aplicando a escala nacional, subnacional y local. Incluir información sobre la 
accesibilidad, la suspensión o la modificación de la prestación de servicios. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

De forma periódica (al principio preferiblemente a diario), ejecutar programas 
de sensibilización de la población en diferentes idiomas en los que se 
proporcione información pertinente sobre la enfermedad y los factores de 
riesgo que favorecen su propagación. Emitir mensajes positivos sobre la 
forma en que las personas pueden protegerse a sí mismas y a los demás. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Facilitar a grupos específicos de trabajadores información coherente, basada 
en datos probatorios y adaptada a sus necesidades sobre la forma de 
protegerse al prestar servicios esenciales.4 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta  

Difundir información y orientaciones sobre cómo hacer frente al estrés y otras 
consecuencias imprevistas de las medidas de salud pública y sociales para la 
población general y grupos específicos, como los niños, las personas de edad 
avanzada y los hogares con un solo progenitor, los trabajadores sociales y 
sanitarios y los trabajadores que han perdido recientemente su empleo. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Seleccionar métodos para hacer un seguimiento de las percepciones, los 
conocimientos y las actitudes respecto de la enfermedad y las medidas de 
salud pública y sociales que se han implantado entre el público en general y/o 
grupos específicos. En función de los recursos disponibles, esto puede 
implicar desde utilizar datos nacionales o extraer conclusiones de datos 
recopilados periódicamente (por ejemplo, sobre el uso del transporte público o 
el fútbol) hasta recopilar información específica por medio de canales en los 
que se solicite la participación comunitaria (por ejemplo, encuestas). 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Establecer una línea telefónica de apoyo o equivalente (por ejemplo, 
mensajería instantánea o aplicación móvil) en varios idiomas para responder a 
las consultas sobre la enfermedad y las medidas de salud pública y sociales 
implantadas. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Crear mecanismos para difundir información mediante servicios móviles con el 
objetivo de llegar a las personas a las que no se puede llegar a través de los 
medios de comunicación tradicionales. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad; 
comunicaciones 

Todas las 
fases 

Movilizar recursos en la comunidad (15, 16) 
Colaborar con los líderes y asociados comunitarios para crear campañas de 
comunicación de riesgos sobre los motivos por los que las medidas de salud 
pública y sociales son necesarias y la forma de cumplirlas, e identificar medios 
y mecanismos de comunicación eficaces para promover el diálogo (15).  

 Comunicaciones Todas las 
fases 

Colaborar con los líderes y asociados comunitarios con miras a identificar las 
mejores formas de mitigar las repercusiones de las medidas de salud pública 
y sociales, en particular para las poblaciones vulnerables,2 y facilitar el 
diálogo. 

 Comunicaciones Respuesta 

Aprovechar las redes comunitarias existentes, incluidas aquellas que se 
utilizan para prestar otros servicios de salud y sociales, para llegar a 
poblaciones de difícil acceso y otras poblaciones vulnerables2 (16). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Crear grupos de divulgación integrados por voluntarios y debidamente 
preparados para proporcionar información sobre autoprotección y protección 
comunitaria a la población general, haciendo especial hincapié en los grupos 
más vulnerables.4 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Promover iniciativas que fomenten la resiliencia de las comunidades y la 
solidaridad mediante alianzas de colaboración con organizaciones sociales y 
culturales invirtiendo en iniciativas de base comunitaria y apoyando y 
facilitando las actividades locales de respuesta. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Recuperació
n 
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3. Medidas de salud pública apropiadas al contexto, en particular en lo relativo al distanciamiento 
físico, la higiene de manos y las precauciones al toser y estornudar  

 
Medida Estado1 Ámbito Fase 
Seleccionar medidas de salud pública y sociales apropiadas 
Colaborar con las autoridades pertinentes para elaborar una lista de las 
posibles medidas de salud pública y sociales, los factores desencadenantes 
de su utilización o relajación y los enfoques para su aplicación (por ejemplo, 
utilizar un proceso decisorio definido y estructurado). Todo ello debería estar 
en consonancia con las políticas y planes nacionales y subnacionales y 
basarse en los mejores datos científicos disponibles y las orientaciones más 
recientes de la OMS sobre el ajuste de las medidas de salud pública y 
sociales (5).  

 Liderazgo y 
coordinación 

Todas las 
fases 

Asegurarse de que las medidas de salud pública y sociales se aplican 
adecuadamente en todas las partes de las ciudades, imponiendo medidas 
para su debido cumplimiento si fuera necesario, y están adaptadas a las 
poblaciones vulnerables2 (8, 9). Involucrar a los grupos comunitarios. 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Evaluar y documentar los posibles efectos de las medidas de salud pública y 
sociales, la posible duración de la sostenibilidad y los medios para reducir las 
consecuencias socioeconómicas para las poblaciones afectadas. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Recuperació
n 

Velar por un ajuste prudente de las medidas de salud pública y sociales, en 
particular su relajación y restablecimiento. Los ajustes deben regirse por las 
orientaciones de la OMS y basarse en evaluaciones de riesgos que tengan en 
cuenta factores epidemiológicos, las capacidades en materia de atención 
sanitaria y salud pública y la disponibilidad de intervenciones farmacéuticas 
eficaces. Deberían aplicarse de forma controlada, lenta y progresiva (5). 

 Liderazgo y 
coordinación 

Recuperació
n 

Promover el cumplimiento para reducir la transmisión: distanciamiento físico 
Preparar orientaciones claras para ayudar a la población a respetar el 
distanciamiento físico en las situaciones de hacinamiento, en particular en los 
asentamientos informales, en colaboración con los líderes comunitarios, los 
administradores de la propiedad y las asociaciones de vecinos. 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Elaborar planes para ayudar a mantener el distanciamiento físico en todo 
momento en los espacios públicos y privados que permanezcan abiertos. 
Limitar el número de personas que pueden entrar en los lugares cerrados y 
colocar señales en el suelo, especialmente en las oficinas de la administración 
pública, las tiendas, los mercados y las zonas de venta callejera. 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Preparar planes para ayudar a mantener el distanciamiento físico en los 
sistemas de transporte público y proteger a sus trabajadores efectuando 
cambios en las operaciones si fuera necesario.  

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Crear paquetes de emergencia, ayuda y socorro para las personas cuyos 
medios de vida dependen del sector informal, en particular para los periodos 
en los que se prevean pérdidas en los ingresos diarios. Invertir en las redes e 
iniciativas existentes y apoyar la creación de soluciones locales y 
comunitarias, según proceda. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Elaborar planes para proporcionar alojamiento temporal y de emergencia a las 
personas sin hogar o alojadas en viviendas inadecuadas. Asignar viviendas 
vacías a las personas necesitadas; esto incluye la utilización de activos 
públicos y la colaboración con el sector privado para dar uso a espacios 
infrautilizados y edificios reconvertidos. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Formular planes para mitigar el riesgo de que las personas se queden sin 
hogar, por ejemplo, mediante la interrupción de los desahucios, la suspensión 
de los pagos de hipotecas y la creación de fondos de emergencia y/o 
transferencias en efectivo. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Colaborar con los directores y administradores de albergues y otros centros 
que dispensan atención de corta y larga duración6 para ayudar a los 
residentes a mantener el distanciamiento físico, según sea necesario. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Poner en marcha iniciativas locales para promover y proteger el bienestar 
físico y mental y garantizar al mismo tiempo la distancia física de seguridad, 
en particular durante periodos en los que se restrinja el movimiento (17).  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Colaborar con organizaciones de la sociedad civil y dedicadas a la prevención 
del maltrato en el hogar, dispensadores de atención de salud, mujeres y 
hombres de la comunidad, grupos de protección de la infancia, escuelas y 
organizaciones de jóvenes para promover programas encaminados a reducir 
el riesgo de violencia doméstica, en particular en periodos en los que se 
restrinja la circulación.  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Asegurarse de que se mantiene el contacto con supervivientes de actos de 
violencia y niños con un riesgo elevado de ser víctimas de violencia durante 
periodos en los que se restrinja la circulación y de que los supervivientes de 
actos de violencia pueden acceder a la atención de salud y otros servicios de 
apoyo (18). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Elaborar orientaciones para los cuidadores de personas que necesitan ayuda 
y asistencia diarias con el objetivo de proteger tanto a los cuidadores como a 
las personas que reciben la asistencia. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Aplicar medidas que promuevan la movilidad activa segura (por ejemplo, 
desplazamientos a pie o en bicicleta) y garanticen al mismo tiempo el 
distanciamiento físico. Examinar la posibilidad de utilizar las aceras, crear 
carriles para bicicletas y cerrar las calles al tráfico de vehículos. 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Establecer una línea telefónica gratuita para ofrecer apoyo psicosocial para la 
prevención de suicidios y para personas que experimenten soledad, violencia 
doméstica y otros síntomas de afecciones de salud mental, como depresión y 
ansiedad. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Colaborar con proveedores de asistencia sanitaria, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado para proporcionar a los cuidadores consejos 
basados en datos probatorios sobre crianza positiva a fin de prevenir el 
maltrato infantil (19). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Considerar la posibilidad de ajustar o aplazar al pago de tasas por parte de las 
empresas, o incluso de renunciar a ellas (por ejemplo, tasas para los 
mercados o por el uso de espacios públicos adicionales) para favorecer la 
aplicación de mejores medidas de distanciamiento físico. 

 Comercio y 
desarrollo 

Respuesta 

Colaborar con las empresas para preparar planes de continuidad de las 
operaciones con perspectiva de género. Promover medidas que creen lugares 
de trabajo seguros, por ejemplo, mediante la rotación del número de 
trabajadores en las oficinas, el aumento de la distancia entre las mesas y las 
sillas, incluido en los lugares donde se coma, la autorización del teletrabajo 
siempre que sea posible y la introducción de ajustes en la entrega y la 
recogida de artículos. Asegurarse de tomar en consideración las necesidades 
de los progenitores sin pareja que trabajan y los trabajadores con 
responsabilidades de cuidado adicionales. 

 Comercio y 
desarrollo 

Todas las 
fases 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Promover el cumplimiento para reducir la transmisión: higiene respiratoria y de manos 
Utilizar material educativo simple y preciso en varios idiomas sobre la 
importancia del lavado frecuente y adecuado de manos y la reducción de los 
posibles riesgos de acciones como estornudar y toser (20). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Promover alternativas a los saludos sociales que implican el contacto físico, 
como los apretones de manos, los abrazos y los besos en la mejilla, que sean 
aceptables desde el punto de vista social y cultural. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Poner los mensajes sobre el uso de las mascarillas en consonancia con las 
orientaciones de la OMS (21). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Desplegar infraestructuras para el agua, saneamiento e higiene y asegurarse 
de que están en funcionamiento, y mejorar el acceso a suministros necesarios 
para las prácticas óptimas de lavado de manos, como la distribución de jabón 
de manos y la disponibilidad de agua potable en las comunidades (12). 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Todas las 
fases 

Colaborar con los comercios minoristas para fomentar el lavado adecuado de 
manos en las tiendas y los mercados, por ejemplo, mediante uso de 
desinfectantes de manos a base de alcohol en las tiendas donde se toquen 
muchos productos y superficies (por ejemplo, tiendas de comestibles, 
supermercados, cajeros automáticos) y adaptar los locales para minimizar el 
contacto con las superficies, por ejemplo, manteniendo las puertas de las 
tiendas abiertas. 

 Comercio y 
desarrollo 

Todas las 
fases 

Colaborar con empresas de transporte para fomentar el lavado adecuado de 
manos en el transporte público. 

 Transporte Todas las 
fases 
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4. Acceso a servicios de atención a la COVID-19 y continuación de los servicios esenciales. 
 

Medida Estado1 Ámbito Fase 
Prepararse para la identificación y gestión de casos por parte de las autoridades sanitarias locales  
Garantizar que se da prioridad al uso de equipos de protección individual por 
parte de los trabajadores de primera línea, en particular el personal médico y 
de apoyo, y de aquellos que prestan servicios en centros de atención crónica 
y comunidades. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Elaborar planes para detectar los casos sospechosos, realizarles un examen 
médico, someterles a pruebas y rastrear a sus contactos, en particular en las 
poblaciones con niveles altos de vulnerabilidad4, independientemente de su 
condición jurídica (por ejemplo, nacionalidad). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Formular planes para atender a los pacientes de COVID-19 en los 
establecimientos de salud y las comunidades, en particular para seleccionar y 
separar los casos no relacionados con la COVID-19, y compartirlos 
ampliamente con todas las partes interesadas pertinentes involucradas en su 
cuidado (14, 22, 23).  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Elaborar planes para aumentar el personal sanitario. Considerar la posibilidad 
de permitir el acceso temprano a sociedades profesionales o la reasignación 
de tareas y competencias más allá de las funciones tradicionales. Esto puede 
implicar cambios temporales en los reglamentos y la movilización de 
voluntarios cualificados, como miembros de redes de salud comunitarias, 
profesionales jubilados y estudiantes de medicina. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Elaborar planes para aumentar las capacidades de la infraestructura de 
servicios de salud, por ejemplo, mediante la participación temprana de 
hospitales y laboratorios públicos y privados, y otros centros de salud.  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Desarrollar planes para la gestión de todas las instalaciones residenciales,6 en 
particular las que atienden a poblaciones vulnerables2 (17). Trabajar con los 
directores y administradores de las instalaciones para mejorar la notificación 
rápida a las autoridades sanitarias locales y la rápida introducción de medidas 
de control. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Formular planes para gestionar de forma segura y socioculturalmente 
aceptable los cadáveres que incluyan funerales, entierros y cremaciones, y 
servicios de acompañamiento en el duelo. 

 Entorno urbano y 
seguridad 

Respuesta 

Establecer o utilizar sistemas existentes para supervisar la disponibilidad de la 
capacidad sanitaria local, en particular instalaciones para el aislamiento, 
camas de cuidados intensivos y equipos esenciales, como ventiladores. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Elaborar planes para abordar las necesidades de rehabilitación de las 
personas que se recuperan de la COVID-19. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Elaborar planes para utilizar posibles recursos e instalaciones adicionales 
fuera del sector de la salud, como laboratorios (veterinarios, militares y de 
investigación) y hoteles, estadios y centros de convenciones que pueden 
movilizarse y reconvertirse para hacer frente a los posibles aumentos de la 
demanda de atención de salud. Se debe involucrar desde el principio a las 
partes interesadas que los administran (por ejemplo, el sector privado) para 
discutir la activación cuando se cumplan los criterios desencadenantes 
predeterminados. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Formular planes para reorientar la actividad de las industrias y empresas 
hacia la producción de bienes esenciales para su uso por el sector de la salud. 

 Comercio y 
desarrollo 

Respuesta 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Elaborar planes para el traslado seguro de pacientes de COVID-19 y otras 
personas con necesidades médicas urgentes entre hospitales sobrecargados 
dentro de la ciudad y a otras ciudades. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud (24) 
Elaborar planes para garantizar la prestación continua de servicios esenciales 
de salud, en particular la prevención y el tratamiento esenciales de 
enfermedades transmisibles, especialmente la vacunación; salud reproductiva, 
incluidos el embarazo y el parto, y servicios básicos para las poblaciones 
vulnerables.2 Los planes también deberían abarcar: el suministro de 
medicamentos e insumos para las gestión permanente de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles crónicas y trastornos mentales, incluidas las 
farmacias comunitarias y la entrega de recetas; tratamientos hospitalarios 
críticos; gestión de afecciones urgentes y cuadros clínicos agudos comunes 
que requieren intervenciones en las que el tiempo es un factor decisivo, y 
servicios auxiliares como la imaginología de diagnóstico básica, servicios de 
laboratorio y servicios de banco de sangre (24). La cobertura no debería 
depender de la condición jurídica. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Preparar los hospitales y garantizar que siguen estando accesibles y 
funcionando a máxima capacidad durante el brote (25). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Establecer acuerdos formales para mantener los servicios esenciales de salud 
en entornos comunitarios cuando sea apropiado. Prestar apoyo a los servicios 
de salud comunitarios y a los proveedores de atención primaria de salud en la 
prestación de tipos de atención que generalmente se prestan en hospitales y 
clínicas (23). 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Abordar los temores de las personas con enfermedades que acceden a 
servicios de atención para enfermedades agudas y crónicas durante un brote 
o epidemia. Ofrecerles consejos sobre cómo desplazarse de forma segura 
hasta los centros de atención sanitaria y opciones como la telemedicina y la 
asistencia domiciliaria. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Garantizar la continuidad de los servicios esenciales fuera del sector de la salud 
Enumerar y revisar los bienes y servicios esenciales4 cuya continuidad debe 
garantizarse, y documentar interdependencias fundamentales en diferentes 
sectores que garantizan su funcionamiento continuo. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Enumerar y revisar las necesidades y actividades esenciales, especialmente 
entre las poblaciones vulnerables,2 que podrían requerir la exención de las 
restricciones de movimiento. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Evaluar el impacto de la interrupción o la ausencia de los servicios y concebir 
formas para mitigar dichos riesgos. Establecer prioridades en materia de 
recursos y servicios para garantizar el funcionamiento continuado. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Colaborar con organizaciones públicas y privadas que prestan servicios 
sociales, incluyendo la entrega de medicamentos, alimentos y suministros 
básicos, y formular planes para evitar la interrupción de los servicios logísticos 
y de suministro.  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Identificar y movilizar servicios de apoyo para los trabajadores que prestan 
servicios esenciales4 a través del transporte público, servicios de cuidado 
infantil, vivienda temporal y alimentos y servicios de lavandería, según 
proceda. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 
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Medida Estado1 Ámbito Fase 
Planificar la atención ininterrumpida de las personas de edad avanzada, 
involucrando a los centros de atención de salud, las autoridades locales y 
otras organizaciones pertinentes para asegurar la atención sanitaria y social 
integrada y continua centrada en las personas en diferentes entornos. 

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Respuesta 

Trabajar con organizaciones sociales y culturales, la sociedad civil, las 
escuelas y el sector del voluntariado para seguir prestando servicios sociales 
y culturales a fin de crear una cohesión social, hacer frente a la soledad y el 
aislamiento, promover la salud mental y el bienestar, y contribuir a la 
resiliencia comunitaria.  

 Salud, cohesión 
social y 
solidaridad 

Todas las 
fases 

Desarrollar y poner a prueba planes de continuidad de las operaciones para 
servicios esenciales4 utilizando simulacros. Adoptar un enfoque basado en el 
principio de «nada que lamentar» para mantener los compromisos con la 
salud y los modelos económicos urbanos centrados en las personas que 
incluyen la protección de los espacios verdes, la inversión en movilidad activa, 
las inversiones sanitarias y sociales y las políticas y medidas que tienen en 
cuenta el género y la equidad. 

 Liderazgo y 
coordinación 

Preparación 

Evaluar las repercusiones del teletrabajo para los funcionarios del gobierno 
local necesarios para proporcionar servicios públicos esenciales.4 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

Preparar planes para ofrecer en línea los servicios públicos ofrecidos por el 
gobierno local para garantizar la prestación segura e ininterrumpida de los 
servicios esenciales.4 

 Liderazgo y 
coordinación 

Respuesta 

 
1 – Símbolos propuestos para indicar el estado actual:  –  no se aplica/no es una prioridad; X  necesario, pero no existe; √  
requiere mejoras adicionales;  
√√  bien desarrollado. 

2 – Las poblaciones vulnerables que pueden verse más afectadas por los efectos de las medidas de salud pública y sociales 
abarcan a los trabajadores informales y sus familias, los refugiados y los desplazados internos, los solicitantes de asilo, los 
migrantes, las personas sin hogar y alojadas en viviendas inadecuadas, los discapacitados, las personas que necesitan 
asistencia de otras personas para actividades de la vida cotidiana, las personas de edad avanzada que viven solas, las personas 
con necesidades sanitarias, pero que evitan la atención esencial, y las que tienen más probabilidades de sufrir secuelas para la 
salud mental.  

3 – Las diferentes fases del brote incluyen preparación, respuesta y recuperación/periodos entre niveles máximos de la 
epidemia. 

4 – Los bienes y servicios esenciales incluyen viviendas de emergencia, distribución de medicamentos y alimentos, 
recolección de basura, servicios funerarios, agua, saneamiento e higiene y telecomunicaciones. 

5 – Las autoridades locales vecinas incluyen jurisdicciones regionales, ciudades adyacentes, áreas metropolitanas y zonas 
periurbanas y rurales interdependientes. 

6 – Los lugares donde pueden ubicarse las personas que corren el riesgo de verse más afectadas por la enfermedad o las 
consecuencias de las medidas de salud pública y sociales incluyen asentamientos informales, instituciones que acogen a 
personas vulnerables, como centros de atención crónica para personas de edad avanzada, que tienen enfermedades físicas o 
mentales o con discapacidades, orfanatos y hogares infantiles, instalaciones que ofrecen programas de reducción de daños 
para los consumidores de drogas, viviendas para personas sin hogar, centros de acogida y asilo, campamentos para 
refugiados y desplazados internos, y prisiones y centros de detención. 

7 – Los puntos de entrada son: aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres. 
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