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 Medidas decisivas de preparación, disposición a la 
acción y respuesta frente a la COVID-19 

 

 
Orientaciones provisionales 
4 de noviembre de 2020       

    
 

Puntos clave 

• Los países deberán seguir adoptando todas las 
medidas necesarias para seguir reduciendo la 
propagación de la COVID-19, prevenir la infección, 
especialmente en personas vulnerables a 
enfermedades graves o la muerte, y evitar la 
saturación de sus sistemas de salud. 
 

• Hay cuatro escenarios de transmisión de la COVID-19 
en la comunidad: ausencia de casos, casos 
esporádicos, conglomerados de casos y transmisión 
comunitaria. El escenario de transmisión comunitaria 
es el más intenso y tiene cuatro subcategorías. Los 
países deberán evaluar el escenario de transmisión que 
existe en los niveles subnacionales. 
 

• Los países deberán prepararse para dar respuesta a 
todos los escenarios de transmisión.  
 

• El establecimiento de prioridades de recursos para 
cada área técnica dependerá del tipo de escenario de 
transmisión al que se enfrente un país y de la 
capacidad de respuesta. 
 

• Aún queda mucho por saber acerca de la COVID-19 
y de su impacto en diferentes contextos. Las medidas 
de preparación, disposición a la acción y respuesta 
seguirán rigiéndose por los conocimientos científicos 
y de salud pública en rápido crecimiento. 

 

Introducción 

La presente publicación es una actualización del documento 
de orientaciones provisionales titulado «Critical preparedness, 
readiness and response actions for COVID-19», publicado el 
22 de marzo de 2020 y actualizado por última vez el 24 de 
junio de 2020. En esta versión se ofrecen nuevas 
subclasificaciones de los escenarios de transmisión dentro de 
la categoría de transmisión comunitaria, así como 
orientaciones actualizadas sobre el rastreo de contactos, las 
pruebas de laboratorio, la prevención y el control de 
infecciones, las medidas sociales y de salud pública y los 
servicios de salud. También se ha actualizado la lista completa 
de las orientaciones técnicas de la OMS disponibles sobre la 
COVID-19. 

 

Antecedentes   
Durante los últimos nueve meses, los conocimientos 
científicos sobre el SARS-CoV-2 (el virus que causa la 
COVID-19) han seguido evolucionando, así como su forma 
de propagación y los efectos de la pandemia de COVID-19 en 
la salud pública, la economía y la sociedad. Muchos países 
siguen demostrando que la transmisión del SARS-CoV-2 
puede controlarse. Las medidas que han adoptado han salvado 
vidas y han permitido a los países disponer de más tiempo para 
mejorar sus sistemas de respuesta a situaciones de emergencia; 
aumentar su capacidad para detectar los casos y atender a los 
pacientes; asegurarse de que los hospitales cuenten con el 
personal, los suministros, la estructura y el sistema  necesarios; 
y adoptar medidas de prevención e intervenciones médicas 
que salvan vidas.  

En este documento se describen las medidas decisivas de 
preparación, disposición a la acción y respuesta necesarias, en 
función del escenario de transmisión del SARS-CoV-2. 
Siempre que sea posible, el escenario de transmisión deberá 
evaluarse al nivel administrativo más bajo (por ejemplo, 
provincia, estado, distrito, comunidad) dentro del país. 

Los países deberán seguir adoptando todas las medidas 
necesarias para seguir reduciendo la propagación, evitar la 
saturación de sus sistemas de salud y prevenir la infección, 
especialmente entre las personas mayores y quienes presentan 
comorbilidades, que están expuestas a un mayor riesgo de 
sufrir consecuencias graves, incluida la muerte.   

El propósito general del Plan estratégico de preparación y 
respuesta para la COVID-19 sigue siendo el de reducir la 
transmisión del SARS-CoV-2 y prevenir la enfermedad y la 
muerte asociadas. Sus objetivos estratégicos mundiales son 
los siguientes:  

• Movilizar a todos los sectores y comunidades para 
garantizar que cada sector gubernamental y de la 
sociedad asuma la responsabilidad y participe en la 
respuesta y en la prevención de casos mediante la 
higiene de manos, el protocolo de higiene 
respiratoria y el distanciamiento físico a nivel 
individual. 

• Controlar los casos esporádicos y los conglomerados 
de casos y prevenir la transmisión comunitaria 
detectando y aislando rápidamente todos los casos, 
proporcionándoles la atención apropiada y 
localizando, poniendo en cuarentena y prestando 
apoyo a todos los contactos. 

https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus


Medidas decisivas de preparación, disposición a la acción y respuesta frente a la COVID-19. Orientaciones provisionales 

-2- 

• Contener la transmisión comunitaria mediante 
medidas de prevención y control de la infección 
adecuadas al contexto, medidas de distanciamiento 
físico de la población y restricciones adecuadas y 
proporcionadas en los viajes nacionales e 
internacionales no esenciales. 

• Reducir la mortalidad facilitando la atención clínica 
adecuada a las personas afectadas por la COVID-19, 
asegurando la continuidad de los servicios sanitarios 
y sociales esenciales, y protegiendo a los 
trabajadores de primera línea y las poblaciones 
vulnerables. 

• Desarrollar vacunas y tratamientos seguros y 
eficaces que puedan administrarse a la escala que 
corresponda y que sean accesibles en función de las 
necesidades. 

Todos los países han aumentado su nivel de preparación, 
alerta y respuesta para aplicar planes nacionales rigurosos, 
reconociendo que no existe un enfoque único para gestionar 
los casos y brotes de COVID-19. Cada país ha trabajado para  

evaluar sus riesgos y poner rápidamente en práctica las 
medidas necesarias a la escala apropiada para reducir tanto la 
transmisión de la COVID-19 como sus repercusiones 
económicas, públicas y sociales.  

Escenarios 
La OMS ha definido previamente cuatro escenarios de 
transmisión para describir la dinámica de la epidemia: 
ausencia de casos notificados (tanto la ausencia de 
transmisión como la ausencia de casos detectados y 
notificados), casos esporádicos, conglomerados de casos y 
transmisión comunitaria. La clasificación de la transmisión 
comunitaria (TC) se divide ahora en cuatro niveles, desde una 
incidencia baja (TC1) hasta una incidencia muy alta (TC4). 
Por consiguiente, ahora hay siete categorías. 
En las orientaciones de la OMS tituladas Consideraciones 
relativas a los ajustes de las medidas de salud pública y 
sociales en el contexto de la COVID-19 se ofrece una 
explicación más detallada de estas categorías.

Cuadro 1. Definición de las categorías para la clasificación de la transmisión 

Denominación de la categoría Definición 
Países, territorios o zonas donde: 

Ausencia de casos (activos) No se han detectado nuevos casos durante al menos 28 días (el doble del 
periodo máximo de incubación), en presencia de un sistema de vigilancia 
robusto*. Esto significa un riesgo casi nulo de infección para la población 
en general.  

Casos importados / esporádicos Los casos detectados en los últimos 14 días son todos importados, 
esporádicos (por ejemplo, contagios de laboratorio o zoonóticos) o están 
todos vinculados a casos importados o esporádicos, y no hay señales claras 
de una nueva transmisión contagiada localmente. Esto significa un riesgo 
casi nulo de infección para la población en general. 

Conglomerados de casos Los casos detectados en los últimos 14 días se limitan predominantemente 
a grupos bien definidos que no están directamente vinculados a los casos 
importados, pero que están todos vinculados por el tiempo, la ubicación 
geográfica y la exposición común. Se asume que hay una serie de casos no 
identificados en la zona. Esto significa que el riesgo de infección para otros 
miembros de la comunidad en general es bajo si se evita la exposición a 
estos grupos.  

Transmisión comunitaria, nivel 1 (TC1) Hay una incidencia baja de casos contagiados localmente y muy dispersos 
detectados en los últimos 14 días, y muchos de los casos no están vinculados 
a grupos específicos; la transmisión puede estar concentrada en 
determinados subgrupos de población. Riesgo bajo de infección para la 
población en general. 

Transmisión comunitaria, nivel 2 (TC2) Hay una incidencia moderada de casos contagiados localmente y muy 
dispersos detectados en los últimos 14 días; la transmisión está menos 
concentrada en determinados subgrupos de población. Riesgo moderado de 
infección para la población en general. 

Transmisión comunitaria, nivel 3 (TC3) Hay una incidencia alta de casos contagiados localmente y muy dispersos 
detectados en los últimos 14 días; la transmisión está generalizada y no se 
concentra en subgrupos de población. Riesgo alto de infección para la 
población en general.  

Transmisión comunitaria, nivel 4 (TC4) Hay una incidencia muy alta de casos contagiados localmente y muy 
dispersos detectados en los últimos 14 días. Riesgo muy alto de infección 
para la población en general.  

* Téngase en cuenta que en las situaciones en que no hay una vigilancia robusta de la COVID-19, la falta de casos identificados no 
debe interpretarse como ausencia de transmisión. 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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Los países pueden presentar uno o más de estos escenarios en el plano subnacional y deberán definir el escenario de transmisión y 
las medidas de respuesta al nivel administrativo más bajo. Los escenarios de transmisión también pueden moverse en ambas 
direcciones, de manera que la «Ausencia de casos» incluye tanto el hecho de no haber tenido nunca un caso de COVID-19 como el 
de no tener casos activos.  

Los países deberán prepararse para dar respuesta a todos los escenarios de transmisión, con arreglo al marco definido en el Plan 
estratégico de preparación y respuesta para la COVID-19.  El establecimiento de prioridades de recursos para cada área técnica 
dependerá del tipo de escenario de transmisión al que se enfrente un país. 

Todavía queda mucho por saber acerca de la COVID-19 y de su impacto en diferentes contextos. Las medidas de preparación, 
disposición a la acción y respuesta seguirán rigiéndose por los conocimientos científicos y de salud pública en rápido crecimiento. 
En el cuadro 2 se describen las medidas de preparación, disposición a la acción y respuesta frente a la COVID-19 para cada escenario 
de transmisión. Se facilitan hipervínculos a las orientaciones técnicas de la OMS. En el sitio web de la OMS se proporcionan todas 
las orientaciones técnicas de la OMS.  

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Cuadro 1.  Medidas decisivas de preparación, disposición a la acción y respuesta en cada uno de los escenarios de transmisión de la COVID-19 

  Ausencia de casos Casos esporádicos Conglomerados de casos Transmisión comunitaria 

Escenario de transmisión Ausencia de casos notificados. Uno o más casos, importados o detectados 
localmente, sin pruebas de transmisión 
local. 

Casos limitados a grupos bien definidos, 
relacionados en el tiempo, la localización 
geográfica y la exposición común. 

Brotes en los que hay muchos casos que 
resulta imposible relacionar mediante 
cadenas de contagio o incrementando las 
pruebas positivas con muestras centinela 
(análisis sistemático de las muestras 
respiratorias de laboratorios existentes). 

Objetivo Detener la transmisión y prevenir la 
propagación. 

Detener la transmisión y prevenir la 
propagación.  

Detener la transmisión y prevenir la 
propagación. 

Reducir la transmisión, reducir el número 
de casos y detener los brotes comunitarios. 

Áreas de trabajo prioritarias  
Mecanismos de 
respuesta a 
emergencias 

Activar mecanismos de respuesta a 
emergencias. 

Revisar y mantener los mecanismos de 
respuesta a emergencias. 

Ampliar los mecanismos de respuesta a 
emergencias. 

Ampliar los mecanismos de respuesta a 
emergencias. 

Ampliar los mecanismos de respuesta a 
emergencias. 

Comunicación de 
riesgos y 
participación de la 
comunidad (CRPC) y 
gestión de la 
infodemia. 
 

Hacer partícipe a la población a través de la 
CRCP y asegurarse de que las personas y 
las comunidades participan en el 
intercambio de información fiable, dirigir las 
acciones comunitarias y fomentar la 
confianza en la salud pública y las medidas 
sociales, mediante una comunicación 
bidireccional. 
 
- Constituir/revisar el grupo de trabajo 

sobre CRPC. 
- Evaluar la situación y trazar un plan 

detallado de CRPC, incluyendo los 
recursos y unas funciones y 
responsabilidades claras. 

- Evaluar la capacidad de CRPC y 
preparar formación. 

- Preparar una evaluación de la 
percepción de los riesgos 
(investigación formativa). 

Hacer partícipe a la población a través de la 
CRCP y asegurarse de que las personas y 
las comunidades participan en el 
intercambio de información fiable, dirigir las 
acciones comunitarias y fomentar la 
confianza en la salud pública y las medidas 
sociales, mediante una comunicación 
bidireccional. 
 
- Evaluar y revisar el plan de CRPC 

según la situación, con el grupo de 
trabajo de CRPC. 

- Impartir formación al personal de 
refuerzo. 

- Atraer la participación de las 
comunidades, según sea necesario, 
centrándose en mejorar el diálogo 
comunitario y la confianza. 

- Realizar una evaluación inicial de la 
percepción de los riesgos 
(investigación formativa). 

Hacer partícipe a la población a través de la 
CRCP y asegurarse de que las personas y las 
comunidades participan en el intercambio de 
información fiable, dirigir las acciones 
comunitarias y fomentar la confianza en la 
salud pública y las medidas sociales, 
mediante una comunicación bidireccional. 
 

- Evaluar y revisar el plan de CRPC en 
función de la situación, con el grupo de 
trabajo de CRPC. 

- Reforzar las actividades dirigidas por la 
comunidad para motivar la 
responsabilidad individual y social a fin 
de frenar la transmisión, aliviar los 
sistemas de salud sobrecargados y 
proteger a los más vulnerables. 

- Impartir formación al personal de refuerzo. 
- Atraer la participación de las 

comunidades, según sea necesario, 

Hacer partícipe a la población a través de la 
CRCP y asegurarse de que las personas y 
las comunidades participan en el 
intercambio de información fiable, dirigir las 
acciones comunitarias y fomentar la 
confianza en la salud pública y las medidas 
sociales, mediante una comunicación 
bidireccional. 
 
- Evaluar y revisar el plan de CRPC en 

función de la situación, con el grupo de 
trabajo de CRPC. 

- Reforzar las actividades dirigidas por 
la comunidad para motivar la 
responsabilidad individual y social a fin 
de frenar la transmisión, aliviar los 
sistemas de salud sobrecargados y 
proteger a los más vulnerables. 

- Continuar la evaluación de la percepción 
de los riesgos (investigación formativa). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329378/9789243565132-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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- Preparar un mecanismo de 
retroinformación. 

- Establecer un sistema de seguimiento. 
- Hacer frente a los rumores y la 

información errónea con información y 
datos fidedignos difundidos a través de 
canales y fuentes de confianza. 

- Hacer partícipes a las personas y las 
comunidades en el diseño de 
estrategias sobre cómo adoptar y 
mantener las medidas de salud pública 
recomendadas. 

- Aplicar el mecanismo de 
retroinformación. 

- Realizar un seguimiento del proceso. 
- Hacer frente a los rumores y la 

información errónea con información y 
datos fidedignos difundidos a través de 
canales y fuentes de confianza. 

- Hacer partícipes a las personas y las 
comunidades en el diseño de 
estrategias sobre cómo adoptar y 
mantener las medidas de salud pública 
recomendadas. 

 

centrándose en mejorar el diálogo 
comunitario y la confianza. 

- Realizar una evaluación inicial de la 
percepción de los riesgos (investigación 
formativa). 

- Aplicar el mecanismo de 
retroinformación. 

- Hacer un seguimiento del proceso para 
orientar la aplicación del plan de CRPC. 

- Hacer frente a los rumores y la 
información errónea con información y 
datos fidedignos difundidos a través de 
canales y fuentes de confianza; 
amplificar la información y el apoyo de 
los líderes comunitarios de confianza y 
de los influentes, a través de los medios 
de comunicación de confianza. 

- Hacer partícipes a las personas y las 
comunidades en el diseño de estrategias 
sobre cómo adoptar y mantener las 
medidas de salud pública 
recomendadas. 

- Aplicar el mecanismo de 
retroinformación. 

- Atraer la participación de las 
comunidades, según sea necesario, 
centrándose en mejorar el diálogo 
comunitario y la confianza. 

- Hacer un seguimiento del proceso para 
orientar la aplicación del plan de CRPC. 

- Hacer frente a los rumores y la 
información errónea con información y 
datos fidedignos difundidos a través de 
canales y fuentes de confianza; 
amplificar la información y el apoyo de 
los líderes comunitarios de confianza y 
de los influentes, a través de los medios 
de comunicación de confianza. 

- Hacer partícipes a las personas y las 
comunidades en el diseño de estrategias 
sobre cómo adoptar y mantener las 
medidas de salud pública 
recomendadas. 

 Vigilancia Realizar activamente pruebas de la COVID-
19 entre los casos sospechosos; aislar 
rápidamente los casos. 
Poner en marcha pruebas de diagnóstico 
de la COVID-19 mediante la vigilancia 
comunitaria existente, los sistemas de 
vigilancia de afecciones respiratorias, la 
vigilancia hospitalaria, la vigilancia basada 
en eventos y la investigación de 
conglomerados de casos. 
Poner en marcha o mantener una vigilancia 
reforzada de los establecimientos 
residenciales y los grupos vulnerables. 

Realizar activamente pruebas de la COVID-
19 entre los casos sospechosos; aislar 
rápidamente los casos. 
Realizar la vigilancia de la COVID-19 
mediante la vigilancia comunitaria existente, 
los sistemas de vigilancia de afecciones 
respiratorias, la vigilancia hospitalaria, la 
vigilancia basada en eventos y la 
investigación de conglomerados de casos. 
Poner en marcha una vigilancia reforzada 
de los establecimientos residenciales y los 
grupos vulnerables. 

Realizar activamente pruebas de la COVID-
19 entre los casos sospechosos; aislar 
rápidamente los casos. 
Ampliar la vigilancia de la COVID-19 
mediante la vigilancia comunitaria existente, 
los sistemas de vigilancia de afecciones 
respiratorias, la vigilancia hospitalaria, la 
vigilancia basada en eventos y la 
investigación de conglomerados de casos. 
Poner en marcha una vigilancia reforzada 
de los establecimientos residenciales y los 
grupos vulnerables. 

Realizar activamente pruebas de la COVID-19 
entre los casos sospechosos cuando sea 
posible, sobre todo en zonas donde haya 
infecciones nuevas; aislar rápidamente los 
casos y aplicar un aislamiento voluntario de 
las personas sintomáticas. 
Adaptar los sistemas existentes de 
vigilancia para el seguimiento de la 
actividad de la enfermedad. Continuar 
haciendo una vigilancia basada en eventos 
e investigando los conglomerados de 
casos.  
Poner en marcha una vigilancia reforzada 
de los establecimientos residenciales y los 
grupos vulnerables.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334000
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332093
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Rastreo y manejo de 
contactos. 

Prepararse ante un incremento de las 
necesidades de rastreo de contactos.  

Realizar un rastreo de contactos y 
seguimiento; poner en cuarentena a los 
contactos.  

Realizar un rastreo de contactos y 
seguimiento; poner en cuarentena a los 
contactos. Llevar a cabo investigaciones de 
conglomerados. 

Realizar un rastreo de contactos y 
seguimiento cuando sea posible; poner en 
cuarentena a los contactos. Llevar a cabo 
investigaciones de conglomerados. 

La capacidad de rastreo de contactos 
puede verse limitada y, por consiguiente, 
deberá darse prioridad a la localización e 
investigación de los conglomerados, los 
entornos de alto riesgo y quienes corren el 
riesgo de contraer enfermedades graves. 

Medidas sociales y de 
salud pública Prepararse para ajustar las medidas 

sociales y de salud pública a partir de un 
análisis del nivel de transmisión, la 
capacidad de respuesta del sistema de 
salud y otros factores contextuales.  

Garantizar el acceso universal a puntos de 
higiene de manos frente a todos los 
edificios públicos y nodos de transporte 
(p. ej., mercados, comercios, lugares de 
culto, centros docentes, estaciones de tren 
o autobús). Deberá haber instalaciones 
funcionales para lavarse las manos, con 
agua y jabón, a menos de cinco metros de 
todos los inodoros, tanto públicos como 
privados. 

 Ajustar las medidas sociales y de salud 
pública a partir de un análisis del nivel de 
transmisión, la capacidad de respuesta del 
sistema de salud y otros factores 
contextuales.  

Garantizar el acceso universal a puntos de 
higiene de manos frente a todos los 
edificios públicos y nodos de transporte 
(p. ej., mercados, comercios, lugares de 
culto, centros docentes, estaciones de tren 
o autobús). Deberá haber instalaciones 
funcionales para lavarse las manos, con 
agua y jabón, a menos de cinco metros de 
todos los inodoros, tanto públicos como 
privados. 

Ajustar las medidas sociales y de salud 
pública a partir de un análisis del nivel de 
transmisión, la capacidad de respuesta del 
sistema de salud y otros factores 
contextuales.  

Garantizar el acceso universal a puntos de 
higiene de manos frente a todos los 
edificios públicos y nodos de transporte 
(p. ej., mercados, comercios, lugares de 
culto, centros docentes, estaciones de tren 
o autobús). Deberá haber instalaciones 
funcionales para lavarse las manos, con 
agua y jabón, a menos de cinco metros de 
todos los inodoros, tanto públicos como 
privados. 

Ajustar las medidas sociales y de salud 
pública a partir de un análisis del nivel de 
transmisión, la capacidad de respuesta del 
sistema de salud y otros factores 
contextuales.  

Garantizar el acceso universal a puntos de 
higiene de manos frente a todos los 
edificios públicos y nodos de transporte 
(p. ej., mercados, comercios, lugares de 
culto, centros docentes, estaciones de tren 
o autobús). Deberá haber instalaciones 
funcionales para lavarse las manos, con 
agua y jabón, a menos de cinco metros de 
todos los inodoros, tanto públicos como 
privados. 

Prevención y control 
de infecciones (PCI): 
entornos sanitarios 

Determinar los puntos focales de PCI a 
nivel nacional y de establecimientos. 
Formar al personal u ofrecerle formación 
complementaria en materia de PCI y 
manejo clínico específico de la COVID-19. 

Aplicar estrategias de PCI para prevenir o 
limitar los contagios en los entornos 
sanitarios. 

Utilizar EPP adecuados por parte de los 
profesionales sanitarios que prestan 
atención directa a los enfermos de COVID-

Determinar los puntos focales de PCI a 
nivel nacional y de establecimientos. 
Formar al personal u ofrecerle formación 
complementaria en materia de PCI y 
manejo clínico específico de la COVID-19. 

Aplicar estrategias de PCI para prevenir o 
limitar los contagios en los entornos 
sanitarios.  

Utilizar EPP adecuados por parte de los 
profesionales sanitarios que prestan 
atención directa a los enfermos de COVID-

Determinar los puntos focales de PCI a 
nivel nacional y de establecimientos. 
Formar al personal u ofrecerle formación 
complementaria en materia de PCI y 
manejo clínico específico de la COVID-19. 

Aplicar estrategias de PCI para prevenir o 
limitar los contagios en los entornos 
sanitarios.  

Utilizar EPP adecuados por parte de los 
profesionales sanitarios que prestan 
atención directa a los enfermos de COVID-

Determinar los puntos focales de PCI a 
nivel nacional y de establecimientos. 
Ofrecer al personal formación 
complementaria sobre PCI y manejo clínico 
específico de la COVID-19. 

Reforzar las estrategias de PCI para limitar 
los contagios en los entornos sanitarios. 

Utilizar EPP adecuados por parte de los 
profesionales sanitarios que prestan 
atención directa a los enfermos de COVID-
19. En entornos asistenciales donde se 
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19. En entornos asistenciales donde se 
realicen procedimientos generadores de 
aerosoles, el personal debe llevar 
mascarilla de protección.  

 

19. En entornos asistenciales donde se 
realicen procedimientos generadores de 
aerosoles, el personal debe llevar 
mascarilla de protección.  

Aplicar las orientaciones sobre el uso de 
mascarillas en los establecimientos 
sanitarios. 

19. En entornos asistenciales donde se 
realicen procedimientos generadores de 
aerosoles, el personal debe llevar 
mascarilla de protección.  

Aplicar las orientaciones sobre el uso de 
mascarillas en los establecimientos 
sanitarios. 

realicen procedimientos generadores de 
aerosoles, el personal debe llevar 
mascarilla de protección.   

Aplicar las orientaciones sobre el uso de 
mascarillas en los establecimientos 
sanitarios en la transmisión comunitaria. 

 Prepararse ante un incremento de las 
necesidades de servicios asistenciales, 
incluidos los aparatos de asistencia 
respiratoria, la PCI, las existencias de EPP, 
el cribado del personal sanitario y el apoyo 
psicológico para el personal sanitario. 

Establecer controles ambientales y 
técnicos, incluidas la ventilación adecuada 
y la limpieza ambiental. 

 

Revisar el incremento de las necesidades 
de servicios asistenciales, incluidos los 
aparatos de asistencia respiratoria, la PCI y 
las existencias de EPP. 

Prepararse ante un incremento de las 
necesidades de servicios asistenciales, 
incluidos los aparatos de asistencia 
respiratoria, la PCI, las existencias de EPP, 
el cribado del personal sanitario y el apoyo 
psicológico para el personal sanitario. 

Establecer controles ambientales y 
técnicos, incluidas la ventilación adecuada 
y la limpieza ambiental. 

 

Revisar el incremento de las necesidades 
de servicios asistenciales, incluidos los 
aparatos de asistencia respiratoria, la PCI y 
las existencias de EPP. 

Prepararse ante un incremento de las 
necesidades de servicios asistenciales, 
incluidos los aparatos de asistencia 
respiratoria, la PCI, las existencias de EPP, 
el cribado del personal sanitario y el apoyo 
psicológico para el personal sanitario. 

Establecer controles ambientales y 
técnicos, incluidas la ventilación adecuada 
y la limpieza ambiental. 

 

Incremento de las necesidades de servicios 
asistenciales, incluidos los aparatos de 
asistencia respiratoria, la PCI y las 
existencias de EPP. 

Aplicar los planes de incremento de las 
necesidades de servicios asistenciales, 
incluidos los aparatos de asistencia 
respiratoria, la PCI, las existencias de EPP, 
el cribado del personal sanitario y el apoyo 
psicológico para el personal sanitario. 

Establecer controles ambientales y 
técnicos, incluidas la ventilación adecuada 
y la limpieza ambiental. 

 

En el nivel TC4, alentar la atención en el 
domicilio de casos leves. 

Prevención y control 
de las infecciones: 
población en general  

Uso de mascarilla médica por parte de 
todas las personas que tengan síntomas 
indicativos de COVID-19 o que cuiden de 
los enfermos en su domicilio. 

Uso de mascarilla médica por parte de 
todas las personas que tengan síntomas 
indicativos de COVID-19 o que cuiden de 
los enfermos en su domicilio. Pueden 
obtenerse más orientaciones sobre las 
mascarillas para la población en general 
aquí.. 
 
Evitar los tres entornos «C»: Lugares 
concurridos con muchas personas 
alrededor; entornos de contacto cercano, 
especialmente en los que las personas 
tienen conversaciones a corta distancia; y 
espacios confinados y cerrados con poca 
ventilación.  Aumentar el acceso al aire 
exterior mediante ventilación natural. 
 

Uso de mascarilla médica por parte de 
todas las personas que tengan síntomas 
indicativos de COVID-19 o que cuiden de 
los enfermos en su domicilio. Pueden 
obtenerse más orientaciones sobre las 
mascarillas para la población en general 
aquí.. 
 
Evitar los tres entornos «C»: Lugares 
concurridos con muchas personas 
alrededor; entornos de contacto cercano, 
especialmente en los que las personas 
tienen conversaciones a corta distancia; y 
espacios confinados y cerrados con poca 
ventilación. Aumentar el acceso al aire 
exterior mediante ventilación natural. 
 

Uso de mascarilla médica por parte de 
todas las personas que tengan síntomas 
indicativos de COVID-19 o que cuiden de 
los enfermos en su domicilio.  
 
Promover el uso de la mascarilla médica 
por parte de las poblaciones vulnerables 
(personas de más de 60 años y/o 
aquejadas de comorbilidades); puede 
promoverse el uso de mascarillas de tela 
para la población en general en los 
espacios donde no sea posible mantener la 
distancia física. 
 
Evitar los tres entornos «C»: Lugares 
concurridos con muchas personas 
alrededor; entornos de contacto cercano, 
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1 Las pruebas de diagnóstico basadas en la amplificación de ácidos nucleicos (AAN) son preferibles, pero se puede considerar la posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico rápido para la detección de 
antígenos (Ag-RDT) para investigar conglomerados de casos y cuando hay una transmisión comunitaria generalizada, cuando no se dispone de pruebas de AAN o cuando los plazos de entrega de los resultados 
son extensos. 

Mantener una distancia física de al menos 
un metro, o usar una mascarilla cuando no 
se pueda mantener la distancia física. 
Realizar una higiene frecuente de las 
manos con un desinfectante para manos a 
base de alcohol o con agua y jabón. 
 
 

Mantener una distancia física de al menos 
un metro, o usar una mascarilla cuando no 
se pueda mantener la distancia física. 
Realizar una higiene frecuente de las 
manos con un desinfectante para manos a 
base de alcohol o con agua y jabón. 
 

especialmente en los que las personas 
tienen conversaciones a corta distancia; y 
espacios confinados y cerrados con poca 
ventilación. Aumentar el acceso al aire 
exterior mediante ventilación natural. 
 

Mantener una distancia física de al menos 
un metro, o usar una mascarilla cuando no 
se pueda mantener la distancia física. 
Realizar una higiene frecuente de las 
manos con un desinfectante para manos a 
base de alcohol o con agua y jabón.  

Pruebas de 
laboratorio 

Las pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos (AAN), como por ejemplo la RT-
PCR, son el método de elección para 
detectar las infecciones activas de SARS-
CoV-2 de manera fiable. 
 
Las pruebas pueden tener diferentes 
objetivos (véanse los demás recuadros 
para saber qué personas se incluyen en los 
diferentes objetivos de las pruebas). Entre 
los objetivos figuran la atención clínica 
(véase la Estrategia de manejo de casos, 
más adelante), el rastreo de contactos y la 
vigilancia (véase Vigilancia, más arriba).  
 
 

Las pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos (AAN), como por ejemplo la RT-
PCR, son el método de elección para 
detectar las infecciones activas de SARS-
CoV-2 de manera fiable. 
 
Las pruebas pueden tener diferentes 
objetivos (véanse los demás recuadros 
para saber qué personas se incluyen en los 
diferentes objetivos de las pruebas). Entre 
los objetivos figuran la atención clínica 
(véase la Estrategia de manejo de casos, 
más adelante), el rastreo de contactos y la 
vigilancia (véase Vigilancia, más arriba).  
 

Las pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos (AAN), como por ejemplo la RT-
PCR, son el método de elección para 
detectar las infecciones activas de SARS-
CoV-2 de manera fiable1. 
 
Las pruebas pueden tener diferentes 
objetivos (véanse los demás recuadros 
para saber qué personas se incluyen en los 
diferentes objetivos de las pruebas). Entre 
los objetivos figuran la atención clínica 
(véase la Estrategia de manejo de casos, 
más adelante), el rastreo de contactos y la 
vigilancia (véase Vigilancia, más arriba).  
 

Las pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos (AAN), como por ejemplo la RT-
PCR, son el método de elección para 
detectar las infecciones activas de SARS-
CoV-2 de manera fiable1. 
 

Las pruebas pueden tener diferentes 
objetivos (véanse los demás recuadros 
para saber qué personas se incluyen en los 
diferentes objetivos de las pruebas). Entre 
los objetivos figuran la atención clínica 
(véase la Estrategia de manejo de casos, 
más adelante), el rastreo de contactos y la 
vigilancia (véase Vigilancia, más arriba).  
 

Si la capacidad de diagnóstico es 
insuficiente, priorizar las pruebas y las 
medidas que puedan reducir la 
propagación (p. ej., aislamiento), dando 
prioridad a las pruebas Ag-RDT o (cuando 
sea posible) RT-PCR para:  
- las personas propensas a las formas 

graves de la enfermedad y 
poblaciones vulnerables que vayan a 
requerir hospitalización y cuidados 
avanzados contra la COVID-19;  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
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- el personal sanitario (incluidos los 
servicios de urgencias y el personal no 
clínico), aunque no sean contacto de 
un caso confirmado (para proteger a 
los profesionales sanitarios y reducir el 
riesgo de transmisión nosocomial); 

- las primeras personas sintomáticas de 
un entorno cerrado (p. ej., escuelas, 
establecimientos residenciales, 
instituciones penitenciarias, hospitales) 
o frágil (p. ej., labores humanitarias, 
campos de migrantes o refugiados y 
otros centros de acogida), para 
detectar con prontitud los brotes y 
garantizar que se adoptan medidas de 
contención. 

Estrategia de manejo de 
casos 

Establecer o mantener protocolos de 
cribado y triaje de pacientes en 
todos los puntos de acceso al 
sistema de salud. 
Prepararse para tratar a los 
pacientes afectados por la COVID-
19. 
Establecer o mantener una línea de 
atención y un sistema de derivación para la 
COVID-19; preparar los hospitales de cara 
a un incremento de la demanda.  

Cribar y clasificar a los pacientes en todos 
los puntos de acceso al sistema de salud. 
Atender a todos los pacientes, sospechosos 
o confirmados, según la gravedad del 
cuadro y las necesidades de cuidados 
intensivos. 
Preparar los hospitales de cara a un 
incremento de la demanda; preparar a las 
comunidades para un posible rebrote, 
estableciendo, entre otras medidas, 
instalaciones comunitarias para aislar a los 
casos leves o moderados; poner en marcha 
un protocolo de aislamiento en el domicilio.  

Cribar y clasificar a los pacientes en 
todos los puntos de acceso al sistema de 
salud. 
Atender a todos los pacientes, 
sospechosos o confirmados, según la 
gravedad del cuadro y las necesidades 
de cuidados intensivos. 
Activar los planes de refuerzo de los 
servicios sanitarios, activar las instalaciones 
comunitarias; activar los protocolos de 
aislamiento en el domicilio.  

Cribar y clasificar a los pacientes en 
todos los puntos de acceso al sistema de 
salud. 
Atender a todos los pacientes, 
sospechosos o confirmados, según la 
gravedad del cuadro y las necesidades 
de cuidados intensivos.   
Ampliar los planes de refuerzo de 
los servicios sanitarios, las 
instalaciones comunitarias y la 
atención domiciliaria, incluido el 
refuerzo del sistema de derivaciones 
de la COVID-19. 

Recomendaciones para 
el manejo de los casos 
según la gravedad y los 
factores de riesgo 

Realizar las pruebas a los casos sospechosos de COVID-19 según la estrategia de diagnóstico.  
Para los casos leves y moderados sin factores de riesgo, hay tres opciones de tratamiento y aislamiento: 

- establecimientos sanitarios, si los recursos lo permiten; 
- instalaciones comunitarias (p. ej., estadios, gimnasios, hoteles) con acceso rápido a la consulta médica (p. ej., adyacentes a un puesto sanitario dedicado a la COVID-19, 

telemedicina); 
- aislamiento en el domicilio según las orientaciones de la OMS, valorando plataformas asistenciales alternativas como la telemedicina o los equipos de extensión 

comunitaria.  
 
Para los casos moderados con factores de riesgo y para todos los casos graves y críticos: hospitalización y aislamiento o separación en unidades exclusivas, según proceda. 
La ubicación se decidirá caso por caso y dependerá del cuadro clínico, de la necesidad de tratamiento de apoyo, de los posibles factores de riesgo de enfermedades graves y de las 
condiciones del domicilio, incluida la convivencia de personas vulnerables.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332192/WHO-2019-nCoV-FFXprotocol-2020.3-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-testing-strategy-recommendations-for-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
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Servicios de salud Mantenimiento de los servicios de salud 
esenciales. 
Preparar o revisar la capacidad del sistema 
de salud y las estrategias de refuerzo. 
Nombrar un punto focal de servicios de 
salud esenciales para el equipo nacional de 
gestión de incidentes. 
Elaborar una lista específica del país de los 
principales servicios de salud esenciales, y 
relacionarla con las necesidades de 
recursos (humanos y materiales). 
Determinar desencadenantes o umbrales 
para la reasignación gradual de 
capacidades y la adaptación dinámica de 
los servicios a medida que evoluciona la 
pandemia. 
Establecer o revisar los mecanismos para 
hacer un seguimiento de la prestación 
continua de servicios de salud esenciales.  
Poner en marcha sesiones rápidas de 
formación para ampliar la capacidad de 
personal en áreas clave (incluidos el 
cribado y triaje de pacientes, los servicios 
de urgencias, etc.). 
Mantener y reforzar la vigilancia de las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación; elaborar o revisar las 
estrategias para la prestación de servicios 
de inmunización. 
 

Mantener todos los servicios de salud, con 
cambios estratégicos en la prestación de 
servicios para limitar la transmisión (por 
ejemplo, limitando los encuentros en los 
centros de salud cuando proceda, 
modificando el flujo de pacientes por 
motivos de seguridad). 
Poner en marcha las estrategias de 
capacidad y refuerzo del sistema de salud. 
Elaborar una lista específica del país de los 
principales servicios de salud esenciales, y 
relacionarla con las necesidades de 
recursos (humanos y materiales).  Evaluar 
la preparación para pasar a los servicios de 
salud esenciales prioritarios. 
Articular mecanismos de coordinación y 
comunicación entre el equipo de gestión de 
incidentes y los prestadores de servicios. 
Garantizar la disponibilidad, las 24 horas 
del día, de servicios de atención a casos 
agudos en todas las unidades de urgencias 
hospitalarias de primer nivel (o 
equivalentes), así como su conocimiento 
por parte del público. 
Acometer evaluaciones rápidas de las 
capacidades (recursos humanos y 
materiales). 
Eliminar las tarifas cobradas al usuario en 
el lugar de prestación de los servicios de 
salud esenciales, para todos los pacientes. 
Mantener y reforzar la vigilancia de las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación; aplicar las estrategias para la 
prestación de servicios de inmunización. 

Mantener todos los servicios de salud, con 
cambios estratégicos en la prestación de 
servicios para limitar la transmisión (por 
ejemplo, limitando los encuentros en los 
centros de salud cuando proceda, 
modificando el flujo de pacientes por 
motivos de seguridad). 
Potenciar las estrategias de capacidad y 
refuerzo del sistema de salud. 
Prepararse para iniciar cambios 
estratégicos en el establecimiento de 
prioridades. 
Poner en marcha protocolos de 
derivación específica y vías de 
contraderivación. 
Concertar citas, limitar las visitas y 
generar un flujo unidireccional de 
pacientes y personal para garantizar el 
distanciamiento. 
Habilitar herramientas y sistemas de 
información para facilitar las 
telecomunicaciones. 
Coordinar más financiación para garantizar 
el pago puntual de los salarios, las horas 
extra, las bajas por enfermedad y los 
incentivos o bonos por peligrosidad. 
Mantener y reforzar la vigilancia de las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación; aplicar las estrategias para 
la prestación de servicios de 
inmunización. 
 

Mantener todos los servicios de salud en 
la medida de lo posible. En el nivel TC4, 
o cuando la capacidad de servicio se vea 
desbordada, aplicar los cambios 
estratégicos para priorizar los servicios 
de salud esenciales.  
Intensificar las estrategias de capacidad 
y refuerzo del sistema de salud. 
Continuar con el seguimiento de la 
prestación de los servicios de salud 
esenciales en la comunidad y los 
establecimientos sanitarios, determinar 
los obstáculos al acceso y prever la 
reanudación de servicios suspendidos a 
medida que evolucionen las 
necesidades. 
Solicitar un informe semanal desde los 
principales puntos de distribución sobre 
los productos esenciales susceptibles de 
agotarse. 
Coordinando el apoyo a la atención 
primaria, modificar los protocolos 
hospitalarios de ingresos y altas, según 
proceda, para limitar la duración de las 
hospitalizaciones. 
Documentar las respuestas adaptativas 
desplegadas durante la fase pandémica 
para valorar su integración más a largo 
plazo en el funcionamiento de los 
sistemas de salud. 
Mantener la vigilancia de las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación; aplicar las estrategias de 
prestación de servicios de inmunización. 

Respuesta social Elaborar planes de continuidad para toda la 
sociedad y las empresas. 
Revisar y actualizar los planes de continuidad 
para toda la sociedad y las empresas, a 
medida que se obtengan datos empíricos. 

Poner en marcha planes de resiliencia para 
toda la sociedad, reorientar los planes 
gubernamentales y preparar planes de 
continuidad de la actividad empresarial. 

Poner en marcha planes de resiliencia para 
toda la sociedad; reorientar los planes 
gubernamentales, de continuidad de la 
actividad empresarial y de servicios 
comunitarios. 

Poner en marcha planes de resiliencia para 
toda la sociedad; reorientar los planes 
gubernamentales, de continuidad de la 
actividad empresarial y de servicios 
comunitarios. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
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Orientaciones técnicas de la OMS sobre la COVID-19 
Coordinación, planificación y vigilancia en los países 

• Draft operational planning guidance for UN country teams 
• COVID-19 Partners Platform based on Operational Planning 

Guidance 
• Módulos de aprendizaje: Directrices de planificación operativa 

para la COVID-19 y plataforma de los asociados para apoyar la 
preparación y la respuesta de los países ante la COVID-19 

• National capacities review tool for a novel coronavirus 

Medidas decisivas de preparación, disposición a la acción 
y respuesta frente a la COVID-19. 

• Preparedness for cyclones, tropical storms, tornadoes, floods 
and earthquakes during the COVID-19 pandemic 

• Investing in and building longer-term health emergency 
preparedness during the COVID-19 pandemic 

• Medidas prácticas para mejorar la preparación de las ciudades 
frente a la pandemia de COVID-19 y a otros sucesos 

• Orientaciones para realizar una evaluación interna durante la 
aplicación de las medidas adoptadas en el país frente a la 
COVID-19 (EIDA) 

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de 
casos 

• Vigilancia de salud pública en relación con la COVID-19 
- Definición de casos de COVID-19 
- Vigilancia mundial de la COVID-19: proceso de la OMS para la 
notificación de datos agregados 

• Consideraciones en la investigación de casos y conglomerados 
de casos de COVID-19 

• Consideraciones para la cuarentena de los contactos de casos 
de COVID-19 

• Estrategias de vigilancia de la infección humana por el virus de 
la COVID-19  

• El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19  
- Digital tools for COVID-19 contact tracing 
- Ethical considerations to guide the use of digital proximity 
tracking technologies for COVID-19 contact tracing 

• Aspectos prácticos del uso del SMVRG para la vigilancia de la 
COVID-19 

• Medical certification, ICD mortality coding, and reporting mortality 
associated with COVID-19 

Orientaciones para los laboratorios nacionales 

• Pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 
• Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19 
• Orientaciones de bioseguridad en el laboratorio relacionadas con 

la COVID-19 
• WHO reference laboratories providing confirmatory testing for 

COVID-19  
• Guidance for laboratories shipping specimens to WHO reference 

laboratories that provide confirmatory testing for COVID-19 virus 
• Detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el 

SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis rápidos 
• COVID-19 Target product profiles for priority diagnostics to 

support response to the COVID-19 pandemic 
• Assessment tool for laboratories implementing SARS-CoV-2 

testing 
- Laboratory assessment tool for laboratories implementing 
SARS-CoV-2 testing  
 

Atención médica para los pacientes de COVID-19 

• Manejo clínico de la COVID-19 
• Corticosteroides para el tratamiento de la COVID-19 
• Utilización de estudios radiológicos de tórax en el diagnóstico de 

la COVID-19 
• Mantenimiento de un suministro seguro y suficiente de sangre 

durante los brotes de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-
19) 

• Formulario de registro de datos de la Plataforma clínica mundial 
sobre la COVID-19 
- Formulario de base de registro de casos, versión rapida 
-  Módulo relativo al embarazo (FRC-E)  
- Formulario de notificación de casos presuntos de síndrome 
inflamatorio multisistémico (SIM) en niños y adolescentes que 
coincide cronológicamente con la COVID-19 

Prevención y control de infecciones para la COVID-19 

• Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria 
a casos presuntos o confirmados de COVID-19 

• Uso racional del equipo de protección personal frente a la 
COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez 
graves 

• Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de 
la COVID-19 

• Advice on the use of masks for children in the community in the 
context of COVID-19 

• Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 
• Prevención y control de infecciones para la gestión segura de 

cadáveres en el contexto de la COVID-19 
• Prevención y control de infecciones en los centros de atención 

de larga estancia en el contexto de la COVID-19 
• Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato 

en el marco de la COVID-19 
• Surveillance protocol for SARS-CoV-2 infection among health 

workers 
• Prevención, identificación y gestión de las infecciones de los 

profesionales sanitarios en el contexto de la COVID-19 
• Health workers exposure risk assessment and management in 

the context of COVID-19 virus 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
http://www.covid-19-response.org/
http://www.covid-19-response.org/
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novelcoronavirus
https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novelcoronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Advisory-Preparedness-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Advisory-Preparedness-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332973
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332973
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333518/WHO-2019-nCoV-ActionsforPreparedness-Checklist-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333518/WHO-2019-nCoV-ActionsforPreparedness-Checklist-2020.1-spa.pdf
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336482
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331575
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331575
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336283
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336283
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333968/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333968/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332093/WHO-2019-nCoV-National_Surveillance-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332093/WHO-2019-nCoV-National_Surveillance-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-Tools_Annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331706
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331706
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-testing-strategy-recommendations-for-covid-19-interim-guidance
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332285
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332285
https://www.who.int/publications/m/item/who-reference-laboratories-providing-confirmatory-testing-for-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/who-reference-laboratories-providing-confirmatory-testing-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331639
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331639
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1
https://www.who.int/publications/i/item/assessment-tool-for-laboratories-implementing-covid-19-virus-testing
https://www.who.int/publications/i/item/assessment-tool-for-laboratories-implementing-covid-19-virus-testing
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-assessment-tool-for-laboratories-implementing-covid-19-virus-testing
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-assessment-tool-for-laboratories-implementing-covid-19-virus-testing
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332638
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334338
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333776
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333776
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331743
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331743
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331743
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331743
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331793/WHO-2019-nCoV-Clinical_CRF-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331793/WHO-2019-nCoV-Clinical_CRF-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333778
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333777
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332314
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332314
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332314
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333389
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333389
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331810/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331810/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331810/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331671
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331671
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331643
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331643
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332168
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332168
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336652
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336652
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331340
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331340
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Planificación de los recursos esenciales 

• Instrumento de previsión de suministros esenciales para la 
COVID-19 

• Instrumento de previsión de suministros esenciales para la 
COVID-19: preguntas frecuentes 

• Adapt Surge Planning Support Tool 
• Health Workforce Estimator 
• Reagent calculator for portal 
• Emergency global supply chain system catalogue 
• List of priority medical devices for COVID-19 case management 
• Technical specifications for invasive and non-invasive ventilators 

for COVID-19 
• Oxygen sources and distribution for COVID-19 treatment centres 
• Technical specifications for Pressure Swing Adsorption (PSA) 

Oxygen Plants 

Mantenimiento de los servicios de salud esenciales 

• Mantenimiento de los servicios de salud esenciales: 
orientaciones operativas en el contexto de la COVID‑19 

• Community-based health care, including outreach and 
campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic 

• Evaluaciones armonizadas de la capacidad de los centros de 
salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 
- Rapid hospital readiness checklist 
- Equipo biomédico para manejar los casos de COVID-19: 
herramienta de inventario 
- Diagnostics, therapeutics, vaccine readiness, and other health 
products for COVID-19 
- Ensuring a safe environment for patients and staff in COVID-19 
health-care facilities 
- Infection prevention and control health-care facility response for 
COVID-19 
- Continuity of essential health services: Facility assessment tool 

• Recomendaciones a los Estados Miembros para mejorar las 
prácticas de higiene de manos con el fin de ayudar a prevenir la 
transmisión del virus de la COVID-19 

• Principios rectores para las actividades de inmunización durante 
la pandemia de COVID-19 
- La inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Preguntas frecuentes 

• Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica de 
campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 

• Prevención y manejo de la COVID-19 en los servicios de 
cuidados de larga duración: reseña normativa 
- Preventing and managing COVID-19 across long-term care 
services: Web annex 

• Considerations for implementing mass treatment, active case-
finding and population-based surveys for neglected tropical 
diseases in the context of the COVID-19 pandemic 

• Los servicios esenciales de salud bucodental en el contexto 
marco de la COVID-19 

Comunicación de riesgos y participación de la comunidad 

• Risk communication and community engagement readiness and 
response to coronavirus disease (COVID-19) 

• Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el 
brote de COVID-19 

• Material para la comunicación de riesgos sobre la COVID-19 
para los establecimientos de salud 

• A guide to preventing and addressing social stigma associated 
with COVID-19 

• COVID-19 message library 

Orientaciones sobre la COVID-19 para las escuelas, los 
lugares de trabajo y las instituciones 

• Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control 
del COVID-19 en las escuelas 

• IASC: Prevención y control de la COVID-19 en las escuelas 
• Getting your workplace ready for COVID-19 
• COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones 

provisionales para las autoridades competentes responsables de 
los sistemas nacionales de control de la inocuidad de los 
alimentos 

• COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones para las 
empresas alimentarias 

• Operational considerations for COVID-19 management in the 
accommodation sector 

• Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons 
and other places of detention 

• Rights, roles and responsibilities of health workers, including key 
considerations for occupational safety and health 

Operaciones humanitarias, campamentos y otros entornos 
frágiles 

• IASC: Scaling-up COVID-19 Outbreak in Readiness and 
Response Operations in Camps and Camp-like Settings (jointly 
developed by IFRC, IOM, UNHCR and WHO) 

• Preparedness, prevention and control of coronavirus disease 
(COVID-19) for refugees and migrants in non-camp settings 

• Public health and social measures for COVID-19 preparedness 
and response in low capacity and humanitarian settings 

• Preparedness for cyclones, tropical storms, tornadoes, floods 
and earthquakes during the COVID-19 pandemic 

Apoyo operacional y logística 

• Disease commodity package 

Salud en viajes, puntos de entrada y fronteras 

• Management of ill travellers at Points of Entry – international 
airports, seaports and ground crossings – in the context of 
COVID-19 outbreak 

• Consideraciones operacionales para la gestión de casos o 
brotes de COVID-19 a bordo de los buques 

• Consideraciones operacionales para la gestión de casos o 
brotes de COVID-19 en la aviación 

• Controlling the spread of COVID-19 at ground crossings 
• La promoción de medidas de salud pública en respuesta a la 

COVID-19 en buques de carga y pesqueros 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335942/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-Overview-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335942/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-Overview-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335943/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-FAQ-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335943/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-FAQ-2020.3-spa.pdf
https://euro.sharefile.com/share/view/scef08a92a9d43b68/fo62fb4f-ba90-4a9a-a0e7-7c98dea86b9a
https://euro.sharefile.com/share/view/s1df028894aa49abb/fob92ed8-23cb-4b24-a746-524bb6a27843
https://www.who.int/publications/m/item/reagent-calculator-for-portal
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue
https://www.who.int/publications/m/item/list-of-priority-medical-devices-for-covid-19-case-management
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331792/WHO-2019-nCoV-Clinical-Ventilator_Specs-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331792/WHO-2019-nCoV-Clinical-Ventilator_Specs-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications/i/item/technical-specifications-for-pressure-swing-adsorption(psa)-oxygen-plants
https://www.who.int/publications/i/item/technical-specifications-for-pressure-swing-adsorption(psa)-oxygen-plants
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334360/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/community-based-health-care-including-outreach-and-campaigns-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/community-based-health-care-including-outreach-and-campaigns-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336577
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336577
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-hospital-readiness-checklist-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333439
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333439
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Safe_environment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Safe_environment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-IPC-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-IPC-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336254
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331849/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331849/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331849/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332016/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332016/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332256/WHO-2019-nCoV-Framework_Mass_Vaccination-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332256/WHO-2019-nCoV-Framework_Mass_Vaccination-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333726
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333726
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-web-annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-web-annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333740
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333740
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/material-para-comunicacion-riesgos-sobre-covid-19-para-establecimientos-salud
https://www.paho.org/es/documentos/material-para-comunicacion-riesgos-sobre-covid-19-para-establecimientos-salud
https://www.who.int/publications/m/item/a-guide-to-preventing-and-addressing-social-stigma-associated-with-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/a-guide-to-preventing-and-addressing-social-stigma-associated-with-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-message-library
https://www.paho.org/es/documentos/mensajes-acciones-importantes-para-prevencion-control-covid-19-escuelas
https://www.paho.org/es/documentos/mensajes-acciones-importantes-para-prevencion-control-covid-19-escuelas
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114768/download/?_ga=2.93840222.2144423755.1594286133-255427615.1591771094
https://www.who.int/publications/m/item/getting-your-workplace-ready-for-covid-19-how-covid-19-spreads
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331958
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331958
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331958
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331958
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331856
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331856
https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://interagencystandingcommittee.org/health/interim-guidance-public-health-and-social-measures-covid-19-preparedness-and-response
https://interagencystandingcommittee.org/health/interim-guidance-public-health-and-social-measures-covid-19-preparedness-and-response
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332408
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332408
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-v4-operational-support-and-logistics-disease-commodity-packages
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332459
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332459
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331968
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331968
https://www.who.int/publications/i/item/controlling-the-spread-of-covid-19-at-ground-crossings
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334138
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334138
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Concentraciones multitudinarias 

• Key planning recommendations for Mass Gatherings in the 
context of the current COVID-19 outbreak 

• Mass gatherings COVID-19 risk assessment 
- Risk assessment tool 
- Decision tree 
- Considerations for risk assessment for sports 
federations/sports event organizers 
- Risk assessment tool for sports events 

• Cuestiones prácticas y recomendaciones para los líderes 
religiosos y las comunidades confesionales en el marco de la 
COVID-19 
- Risk assessment tool 
- Decision tree 

• Prácticas seguras durante el Ramadán en el contexto de la 
COVID-19 

• Prácticas seguras durante el Eid al-Adha en el contexto de la 
COVID-19 

Reducción de la transmisión de nuevos patógenos de los 
animales a los humanos 

• Origin of SARS-CoV-2 
• Recommendations to reduce risk of transmission of emerging 

pathogens from animals to humans in live animal markets or 
animal product markets 

Protocolos de investigación temprana (estudios «Unidad») 

• Protocolo de investigación de los primeros casos y sus contactos 
directos (FFX) de la enfermedad por el coronavirus 2019 
(COVID-19) 

• Protocolo de investigación de la transmisión en los hogares de la 
enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19) 

• Protocolo de evaluación de los posibles factores de riesgo de 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) para los 
trabajadores de salud en entornos sanitarios 

• Evaluación de los factores de riesgo de enfermedad por el 
coronavirus de 2019 (COVID-19) entre trabajadores de salud: 
protocolo para un estudio de casos y testigos 

• Protocolo para estudios seroepidemiológicos poblacionales 
sobre la COVID-19, con estratificación por edades 

• Surface sampling of coronavirus disease COVID-19 virus: A 
practical “how to” protocol for health care and public health 
professionals 
 

Cursos de capacitación en línea disponibles sobre la 
COVID-19  

• Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19 
• ePROTECT Infecciones Respiratorias 
• Curso corto de capacitación de la OMS para manejo clínico de 

Infección Respiratoria Aguda Grave  
• WHO Medical emergency checklist 
• Diseño de centros para el tratamiento de los síndromes 

respiratorios agudos graves (SRAG) 
• Resuscitation area designation tool 
• Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el virus 

de la COVID-19 
- Infection Prevention and Control core components and 
multimodal strategies 
- Precauciones básicas: Higiene de las manos 
- Standard precautions: Waste management 
- Standard precautions: Environmental cleaning and disinfection 
- Standard precautions: Injection safety and needle-stick injury 
management 
- Decontamination and sterilization of medical devices  
- COVID-19: Cómo ponerse y quitarse el equipo de protección 
personal 

• Directrices de planificación operativa para la COVID-19 y 
plataforma de los asociados para apoyar la preparación y la 
respuesta de los países ante la COVID-19 

• Mass gatherings risk assessment training 
• Occupational health and safety for health workers in the context 

of COVID-19 
• Long-term care facilities in the context of COVID-19 
• Controlling the spread of COVID-19 at ground crossings 
• Operational considerations for managing COVID-19 cases and 

outbreaks in aviation 
• Consideraciones operacionales para la gestión de casos y brotes 

de COVID-19 a bordo de los buques 
• Gestión de los viajeros enfermos en los puntos de entrada en el 

contexto de la COVID-19 

 

 

La OMS sigue vigilando estrechamente la situación para detectar cualquier cambio que pueda afectar a estas orientaciones 
provisionales. En caso de que se produzcan cambios en algún factor, la OMS publicará una nueva actualización. De lo contrario, este 
documento de orientaciones provisionales expirará dos años después de la fecha de publicación.
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https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://www.who.int/publications/m/item/decision-tree-for-risk-assessment-for-mass-gathering
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-sports-federations-sports-event-organizers-when-planning-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-sports-federations-sports-event-organizers-when-planning-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332047
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332047
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332047
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333186
https://www.who.int/publications/m/item/decision-tree-for-risk-assessment-tool-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331790
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331790
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333551
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333551
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332197/WHO-2019-nCoV-FAQ-Virus_origin-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332217/WHO-2019-nCoV-Human_animal_risk-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332217/WHO-2019-nCoV-Human_animal_risk-2020.2-eng.pdf
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