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Definiciones útiles 

Comunidad colectivo de personas no siempre vinculado geográficamente que  
comparte identidad, intereses o preocupaciones comunes. Puede ser local, 
nacional o internacional y tener intereses amplios o específicos (1).

Participación 
comunitaria

la participación de la comunidad es una estrategia destinada a implicar  
directamente a las poblaciones locales en todos los aspectos de la aplicación  
de la toma de decisiones y las políticas. Con la creación de un enfoque  
participativo, la implicación de la comunidad refuerza las capacidades locales, 
las estructuras comunitarias y la adhesión local en pos de la transparencia, la 
rendición de cuentas y la asignación óptima de los recursos en diferentes contextos (2).

Mecanismo comunitario 
de retroalimentación

sistema ideado para escuchar, analizar y actuar en función de las opiniones  
y las necesidades de las personas con el fin de dotar a las organizaciones  
de una visión más profunda de las prioridades de las comunidades afectadas, 
todo ello con miras a mejorar el desarrollo, la aplicación y la sostenibilidad  
de los programas. La información recabada también puede servir como  
un sistema de pronta alarma para afrontar imprevistos (3).

Rastreo de contactos proceso de identificación, evaluación, gestión y supervisión de las personas que 
han podido estar en contacto estrecho con una persona infectada por COVID-19.

Pilar de rastreo 
de contactos

término general que engloba todas las entidades y actividades en materia  
de rastreo de contactos que forman parte de la respuesta ante la epidemia 
de COVID-19. 

Contacto de COVID-19 persona que ha estado expuesta a otra infectada por COVID-19, en cualquier 
momento entre 2 días antes o al menos 13 días después de que esta última 
comenzase a mostrar síntomas si es un caso sintomático; y si se trata de un caso 
asintomático, entre 2 días antes y 10 días después de que se tomase la muestra 
que dio resultado positivo en el análisis. La definición pormenorizada de  
los criterios definitorios de exposición y de contacto figura en las Orientaciones 
de la OMS para el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19 (pág. 4). 

Centro de operaciones 
de emergencias (COE)

lugar físico o virtual que aglutina a expertos altamente capacitados y tecnología 
puntera donde se coordinan los recursos, la información y la comunicación  
de riesgos en situaciones de crisis o de emergencia.

Sistema de gestión 
de incidentes (SGI)

sistema que proporciona una estrategia unificada pero flexible para gestionarla 
respuesta ante las emergencias. Consta de seis funciones básicas:  
liderazgo, coordinación con los asociados, información y planificación,  
operaciones sanitarias y expertos técnicos, logística y apoyo operativo, 
y finanzas y administración. El SGI es un modelo de respuesta a  
las emergencias que goza de reconocimiento internacional (4).

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
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Indicador instrumento que mide la variación y el progreso resultante de la intervención.

Aporte: indicadores con que se evalúa el desempeño; miden las contribuciones  
o aportes que son necesarios para llevar a término el programa.

Proceso: indicadores con que se evalúa el desempeño; miden los procesos 
importantes (actividades) que contribuyen a lograr los efectos del programa.

Productos: indicadores con que se evalúa el desempeño; miden la cantidad y, 
en ocasiones, la calidad de las actividades del programa.

Efectos: indicadores con que se evalúan los resultados del programa;  
característica o variación específica, observable y medible que representa 
un logro inmediato de los objetivos del programa.

Impacto: indicadores con que se evalúan los resultados; miden las características 
 que indican que los objetivos a largo plazo del programa se están logrando.  
Los indicadores de impacto pueden estar relacionados distalmente con los aportes 
al programa y ser influidos por factores externos que son independientes del 
programa. La aplicación efectiva de los indicadores de aporte, proceso, productos 
y efectos ofrece datos demostrativos de que el programa contribuye al logro  
de los objetivos.

Aislamiento separación de una persona o de un grupo de personas infectadas por COVID-19 
(según la definición de caso) de otras que no están infectadas para impedir  
la propagación del virus.

Supervisión y evaluación proceso continuo de recopilación y análisis de datos (supervisión) y valoración  
del grado en que un programa o una intervención cumplen sus objetivos  
(evaluación), que persigue mejorar la calidad actual y futura de las intervenciones.

Cuarentena separación de una persona o un grupo de los demás por haber estado expuesto 
a un caso probable o confirmado de COVID-19. La finalidad es apartar  
y vigilar los contactos del caso probable o confirmado con objeto de cortar  
la cadena de contagios si están infectados y garantizar la detección precoz  
de la infección en ellos. 

Comunicación de riesgos 
 y participación  
comunitaria (CRPC)

comunicación de riesgos bidireccional y multidireccional y participación 
de las personas afectadas para que puedan tomar decisiones fundadas  
con las que protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a la comunidad 
de la que forman parte.

Comunicación 
de riesgos

intercambio en tiempo real de información, consejos y opiniones entre  
expertos y personas que afrontan amenazas para su salud o bienestar económico 
o social. El propósito último de la comunicación de riesgos es que las personas
en riesgo puedan tomar decisiones fundadas para protegerse a sí mismas
y a sus seres queridos (5).

Modelo socioecológico marco teórico para entender los efectos de la interacción entre los factores 
personales y ambientales que determinan las conductas.
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Mensajes clave

El rastreo de contactos es un elemento fundamental  
de la respuesta de salud pública ante los brotes  
de enfermedades. De anteriores campañas de rastreo  
se desprende que la confianza de la comunidad es  
primordial para garantizar el éxito, en cualquier contexto. 

La puesta en práctica del rastreo de contactos requiere 
el compromiso estrecho y constante de las comunidades 
locales en todas las etapas del proceso, desde la planificación 
hasta \la supervisión y la evaluación. 

El presente documento ha sido concebido para mejorar 
los conocimientos y concienciar a los planificadores  
y ejecutores de los programas de respuesta ante epidemias de 
la importancia que tiene situar a las comunidades  
en el centro del rastreo de contactos y, al mismo tiempo, 
empoderar a sus miembros para que la lleven a cabo. 

El documento articula los principios de prácticas  
óptimas para la participación comunitaria y cómo han 
de ser operacionalizados, supervisados y medido 
como parte de cualquier estrategia de rastreo de contactos 
centrada en la comunidad. 

Los planes de supervisión y evaluación (SyE) están  
destinados a medir el efecto que la implicación  
comunitaria tiene en el rastreo de contactos y deben  
ser parte integral de la respuesta desde el principio.  
En estas orientaciones operativas figuran algunos  
indicadores propuestos, fundamentados en los principios 
de prácticas óptimas. 

Las orientaciones son el fruto de un proceso de  
colaboración con el Servicio Colectivo de Comunicación 
de Riesgos y Participación Comunitaria y serán  
actualizadas siempre que sea necesario.
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Introducción

El rastreo de contactos es una estrategia que viene siendo 
empleada desde hace décadas para contener la propagación 
de las enfermedades infecciosas. Una lección aprendida  
con el tiempo es que su éxito depende del compromiso 
estrecho y constante de las comunidades locales.  
Ello implica la incorporación de miembros de la comunidad  
a los equipos de rastreo y la participación comunitaria  
en la planificación, la elección y la supervisión de los métodos 
de rastreo, las estrategias de sensibilización amplias 
 y los canales de comunicación.

Los datos y las conclusiones extraídas de anteriores  
campañas de rastreo de contactos demuestran que  
la confianza de la comunidad es primordial para lograr  
el éxito, en cualquier contexto. Esta confianza es más  
importante si cabe en el caso de las personas marginada 
o desatendidas por el gobierno y por otros servicios
competentes, sobre todo en situaciones de conflicto
bélico o posbélicas o de grandes colectivos de refugiados
o migrantes. La adhesión, la aceptación y la participación
activa de la comunidad son fundamentales para
implantar el rastreo de contactos, frenar el contagio
de la COVID-19 y salvar vidas.

El propósito del presente documento es reforzar el  
papel que la implicación y la participación comunitarias 
tiene en el proceso de rastreo de contactos.  
El documento articula los principios de prácticas óptimas 
para la implicación de la comunidad y cómo deben ser  
operacionalizados como parte de cualquier estrategia  
de rastreo de contactos centrada en la comunidad.  
El material facilitado en las páginas siguientes es válido y 
aplicable en sí mismo, o puede servir como complemento 
de otros documentos que respaldwan las estrategias,  
los planes de aplicación o lo1s módulos de formación  
y de creación de capacidad. 

Audiencia 

El documento va destinado a los planificadores y  
ejecutores nacionales y locales, como son los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales y otras partes 
interesadas que intervienen en la coordinación,  
aplicación y supervisión del rastreo de contactos en  
el marco de la COVID-19.

El documento ha sido concebido para mejorar los 
conocimientos y concienciar a los planificadores  
y ejecutores de los programas sobre la importancia  
que tiene situar a la comunidad en el centro del  
rastreo de contactos, y al mismo tiempo empoderar 
a sus miembros para que la lleven a cabo.  
La integración efectiva de los principios y los procesos 
de la participación comunitaria en la planificación  
y la puesta en práctica del rastreo creará y fomentará  
la confianza en esta estrategia operativa, que es crítica  
en definitiva para frenar el contagio de la COVID-19  
y salvar vidas. 
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Principios clave

01 
Conocer las 
circunstancias de 
cada comunidad

06 
Comprometerse 
a lograr una 
comunicación 
bidireccional,  
franca e 
incluyente

02 
Generar confianza

07 
Escuchar, analizar 
y responder  
a los comentarios

08 
Considerar  
la conveniencia 
de usar la  
tecnología de  
rastreo de 
contactos

04 
Colaborar con las 
soluciones de la 
propia comunidad

09 
No criminalizar 
las acciones

05
Crear una 
fuerza de trabajo 
comunitaria

11 
Coordinarse con 
todos los agentes 
que intervienen en 
la respuesta

10 
Desalentar y hacer 
frente a la  
estigmatización,  
la discriminación y 
los rumores

03 
Granjearse  
y mantener la 
aceptación de 
la comunidad



Orientaciones operativas para implicar a las comunidades en el rastreo de contactos 7

Conseguir rápidamente la información existente  
(sanitaria, social, cultural, epidemiológica, geográfica, 
lingüística e histórica) y conocer la comunidad.  
Buscar información sobre la dinámica comunitaria y  
las estructuras de poder social y político, así como  
de las actitudes, percepciones y prácticas en torno  
al rastreo de contactos. 

En situaciones de crisis es más probable que las personas 
tomen decisiones basadas en la confianza y la credibilidad 
 percibida. Identifique a miembros de la comunidad que 
sean dignos de confianza (gobierno local, líderes informales, 
comités comunitarios, instituciones religiosas y grupos 
comunitarios, entre otras personas o colectivos influyentes) 
como expertos en su propia cultura, tradición y prácticas. 
Asóciese con ellos en la planificación, ejecución 
 y evaluación de los programas de rastreo de contactos.  
Los representantes comunitarios desempeñan un papel 
especialmente importante cuando se trata de grupos 
 vulnerables. Ayudan a garantizar que se  
identifiquen y aprovechen las mejores soluciones  
basadas en la comunidad. La comunicación clara, franca 
y frecuente ayuda a generar y mantener la confianza.

El rastreo de contactos se lleva a cabo mejor cuando 
la comunidad entiende plenamente por qué es necesaria  
y cómo se puede hacer de la manera menos invasiva  
y culturalmente apropiada. Cuanto más se entienda el  
proceso de rastreo y mejor incorpore este las perspectivas 
de la comunidad, más dispuestos estarán sus miembros  
a participar en la actividades que implica el rastreo.  

01 
Conocer las circunstancias 
de cada comunidad

02 
Generar confianza

03 
Granjearse y mantener  
la aceptación de la comunidad
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Es esencial que los líderes locales, los representantes y otras 
personas influyentes del lugar estén comprometidos, 
ya que a menudo son responsables ante sus comunidades 
 y está bien informados sobre los mejores puntos  
de acceso para la intervención comunitaria. Consulte  
específicamente a representantes comunitarios de grupos 
vulnerables, como mujeres, niños y escuelas, jóvenes,  
colectivos de refugiados y migrantes, personas mayores  
y personas con discapacidad para velar por que se reconozcan 
y aprovechen las mejores soluciones ideadas por  
la propia comunidad. 

Conceda prioridad a la captación de los rastreadores 
de contactos entre los miembros de la comunidad para 
aprovechar su comprensión cultural, lingüística y social. 
Dóteles de la capacitación adecuada para garantizar la 
eficacia, la precisión y las aptitudes de comunicación 
necesarias al emprender las investigaciones de casos y con-
tactos e integrarlas en el equipo de respuesta más amplio. 

La comunicación efectiva y transparente es esencial para 
garantizar que la comunidad entienda y acepte el rastreo 
de contactos. La información transmitida debe abarcar 
comunicaciones sobre los derechos de privacidad y la 
confidencialidad de la información recopilada; recursos a 
disposición de los contactos que estén en cuarentena;  
y riesgos y beneficios personales, domésticos y comunitarios 
de la participación en los procedimientos de rastreo de 
contactos. Colabore con las redes locales para decidir qué 
actividades, mensajes verbales y gráficos y lenguas locales 
que conviene usar. Asegúrese de que los canales de  
comunicación bidireccionales se evalúen en función de  
la accesibilidad y la confianza, no únicamente del uso. 

04 
Colaborar con las soluciones 
de la propia comunidad

05 
Crear una fuerza de trabajo comunitaria

06 
Comprometerse a lograr  
una comunicación bidireccional, 
franca e incluyente



Preste atención a los 
temores y preocupaciones 
que las personas puedan 
tener sobre el rastreo de 
contactos y cerciórese de 
que se responda a ellos.
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Escuchar permanentemente es importante para entender 
la naturaleza dinámica del contexto local. Preste atención a 
los temores y preocupaciones que las personas puedan tener 
sobre el rastreo de contactos y cerciórese de que se responda 
a ellos. Adapte el rastreo para satisfacer las necesidades 
expresadas por las comunidades, manteniendo al mismo 
tiempo el alcance. Un mecanismo de retroalimentación  
eficaz sobre el rastreo puede evitar que los problemas  
aumenten y gestionar las expectativas. Logre la aceptación 
 del personal del programa y, si es posible, empareje los 
sistemas de retroalimentación con los de los asociados  
para acelerar las mejoras dispuestas por los responsables 
de la toma de decisiones. 

07 
Escuchar, analizar y responder 
a los comentarios

Las comunidades responderán de manera diferente al 
uso de aplicaciones de teléfono móvil o de herramientas 
tecnológicas para rastreo. Muchas pueden expresar  
preocupaciones en torno a la geolocalización, la  
privacidad de los datos y la protección de la información  
de salud. Estas situaciones pueden acrecentar la  
desconfianza y renuencia. Los organismos de salud pública 
que realicen el rastreo de contactos en el marco de la 
COVID-19 deben estar preparados para explicar cómo se 
utilizará, almacenará y consultará la información y cómo se 
protegerá a las personas de la divulgación o identificación 
perjudicial. Los rastreadores deben prepararse para prever 
preguntas e inquietudes. 

08 
Considerar la conveniencia 
de usar la tecnología  
de rastreo de contactos
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Tenga especial cuidado de no atraer la estigmatización 
ni la atención indebida hacia las personas o familias 
afectadas por la COVID-19.1

La COVID-19 repercute en muchos aspectos de la vida 
comunitaria que trascienden la salud, tales como el acceso 
a alimentos, agua, saneamiento e higiene, medios de 
subsistencia, seguridad y educación. Colaborar con otros 
agentes que apoyan a la comunidad contribuirá a mitigar 
la oposición al rastreo de contactos, facilitará las relaciones 
comunitarias y mejorará la eficacia de las soluciones.

1. Más información en la guía para prevenir y abordar la estigmatización social de la OMS, la FICR y UNICEF. 

10 
Desalentar y hacer frente a la  
estigmatización, la discriminación 
y los rumores

11 
Coordinarse con todos los agentes 
que intervienen en la respuesta

Es primordial que el rastreo de contactos y las medidas  
conexas, como la cuarentena de los contactos y  
el aislamiento de los casos, no se utilicen con fines  
punitivos o en relación con medidas de seguridad ni en 
otras cuestiones de índole cultural ajenas al campo de  
la salud pública. Comprender las ramificaciones  
completas de las medidas punitivas por el incumplimiento 
desde la perspectiva comunitaria es imperativo para  
lograr una gran participación en la notificación y  
divulgación completa de las actividades y los contactos.  

09 
No criminalizar las acciones

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf


Entre otras medidas, integrar la participación comunitaria 
en las acciones de rastreo ofrece la oportunidad de incluir 
esos factores comunitarios y sociales en la respuesta y, 
por consiguiente, de adaptarse a las circunstancias locales, 
granjearse la confianza de la comunidad y llegar a  
los contactos con más eficacia. 

Los expertos en salud pública se sirven del modelo socioec-
ológico para explicar los numerosos factores influyentes en 
las decisiones que las personas toman respecto a su salud. 
Aplicado al rastreo de contactos, el modelo ayuda a detectar 
los obstáculos y las oportunidades en todos los niveles –
desde el físico hasta los servicios de salud y los niveles social 
e individual-- que conducen a la plena participación del 
contacto en el rastreo y en la cuarentena si se confirma su 
exposición (6). El modelo también ilustra las interdepend-
encias fundamentales entre los planificadores de políticas, 
la comunidad, los rastreadores y los contactos individuales. 
Vincula la participación comunitaria y las intervenciones 
comunicativas para el rastreo de contactos (véase el pilar 
«Comunidad» de la Figura 1) a factores que forman parte 
del entorno propicio para la observancia (véase el pilar 
«Individual» de la Figura 1).

La experiencia ha demostrado  
que los factores sociales y 
comunitarios como las políticas  
y las normas condicionan  
el éxito de las medidas de control  
de las epidemias. El rastreo de 
contactos es una actividad de control 
que está condicionada por las 
circunstancias de cada comunidad. 
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El modelo socioecológico 
como instrumento para 
extender el rastreo  
de contactos centrado  
en la comunidad 
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Respuesta social a un factor 
económico de la experiencia 
de rastreo de contactos

Por ejemplo, durante las actividades destinadas a  
conseguir la implicación de la comunidad se detecta la 
necesidad de suministrar alimentos a las personas en 
cuarentena, o el pago de facturas. En ese caso se pueden 
aplicar políticas como las moratorias de alquiler. 

Interpersonal

Por ejemplo, si en la comunidad abundan las familias 
monoparentales, el rastreador de contactos debe determinar 
los inconvenientes que supone la cuarentena durante las 
entrevistas con ellas y coordinar los recursos comunitarios a 
los que los contactos pueden recurrir para el cuidado  
de los niños si se confirma la exposición. Si no hay servicios  
disponibles, decirle a alguien que debe cumplir la cuarentena 
cuando no es factible resulta contraproducente, pues se le 
está tachando de incumplidor o reticente. Hallar juntos una 
solución es importante para el asunto de interés.

Respuesta social / 
Respuesta en materia de políticas

Por ejemplo, los trabajadores esenciales que solo son 
remunerados cuando acuden a trabajar precisan más apoyo 
social, de ahí la necesidad de adoptar políticas de moratorias 
del alquiler, la ayuda de los bancos de alimentos y normativas 
que prohíban el despido o la extinción de la relación laboral 
por estar en cuarentena, entre otras medidas.

Las comunidades participantes pueden informar de  
las soluciones normativas locales que adaptan los procesos  
a las necesidades comunitarias, lo que fortalece  
la confianza y las alianzas. Las interacciones personales  
del rastreador con los contactos estarán más contextualizadas. 
En definitiva, cuando el rastreo de contactos y la experiencia de 
la cuarentena se adaptan a las circunstancias de la comunidad, 
las personas pueden cumplir mejor las recomendaciones 
normativas y tomar decisiones acertadas para su salud.

Si los rastreadores conocen cada nivel del contexto  
de respuesta estarán mejor preparados para detectar l 
a desconfianza y las reticencias al rastreo y podrán ofrecer  
soluciones alternativas que mejoren la experiencia de los 
contactos y su aceptación de las actividades de rastreo  
(por ejemplo, presentarse en la comunidad con más discreción).  
De forma similar, el marco del modelo socioecológico orienta 
sobre los indicadores de supervisión y evaluación que se  
sugieren en las páginas siguientes, desde el nivel individual  
al social. Esto permite que las actividades de rastreo se puedan 
ajustar debidamente con los actores y las intervenciones 
adecuadas en función de los efectos observados. 
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Mejora de la interacción del  
rastreador de contactos con 
el contacto 

Comunicación clara de los pro-
ceimientos de rastreo de contactos  
y respuesta a las preguntas  
y preocupaciones del contacto 

El rastreador de contactos explica la transmisión local  
actual y el papel del contacto en la contención del virus 

Comunicación bidireccional sostenida entre  
el contacto y el equipo de rastreo de contactos 

El contacto es vinculado a los servicios de apoyo 
durante la cuarentena 

El rastreador de contactos ayuda al contacto a 
identificar a las personas que necesitan apoyo 

La familia y los amigos apoyan el rastreo de 
contactos, el aislamiento la cuarentena  

El conocimiento, las creencias y 
las acciones del contacto mejo-
raron el rastreo de contactos 
centrado en la comunidad 

El contacto tiene una percepción realista 
del riesgo y la gravedad de la enfermedad 

El contacto entiende el proceso de rastreo y 
cuarentena y dónde puede acceder a los recursos 

El contacto entiende el impacto del rastreo  
de contactos en la transmisión local 

El contacto sabe cómo acceder a las pruebas  
y a la atención de salud si presenta síntomas 

El contacto cree que puede influir  
en la transmisión mediante el rastreo  
y la cuarentena 

El contacto cree que será capaz  
de completar el seguimientoy  
la cuarentena 

Experto en CRPC para la partici-
pación comunitaria en el rastreo 
de contactos 

Los consejos consultivos comunitarios propor-
cionan retroinformación relativa a la respuesta y 
establecen vínculos entre los recursos comuni-
tarios y las partes interesadas 

Realización y actualización de la evaluación de las 
necesidades y los activos de la comunidad 

Formación de calidad y culturalmente apropiada de los 
rastreadores de contactos 

Procesos de rastreo de contactos adaptados  
al contexto local y culturalmente apropiados 

Rastreadores de contactos de la comunidad 

Comunicación de los niveles locales  
de transmisión

Las comunidades realizan 
aportaciones a las políticas y 
procedimientos establecidos 
y a los recursos asignados al 
rastreo de contactos 

Las comunidades están representadas en 
los centros de operaciones de emergencia 
(COE) y en el Sistema de Gestión de 
Incidentes (SGI) 

Los consejos consultivos comunitarios tienen  
acceso a los responsables de la formulación de políticas 

Los defensores comunitarios tienen  
competencias y acceso a los datos para 
abogar por el rastreo de contactos basado 
en la comunidad y los recursos para apoyar 
el rastreo, el aislamiento y la cuarentena

Com
unid

ad Sociedad

Nivel interpersonal Nive
l in

divid
ual

Impacto del rastreo  
de contactos basado  
en la participación  
comunitaria 

Aumento del número de 
contactos que aceptan el 
rastreo y la cuarentena 

Aumento del número de 
contactos que completan 
el rastreo y la cuarentena

Nivel individual 

Acceso a los establecimientos para  
la cuarentena individual 

Acceso a la atención de salud si se es sintomático 

Acceso a pruebas asequibles y oportunas 

Mínimos costos económicos o sociales negativos  
de la cuarentena

Nivel interpersonal

Personas capaces de ayudar a los contactos en 
cuarentena a satisfacer sus necesidades diarias 

Relaciones sociales con distanciamiento físico

Comunidad  

Distribución de recursos a los contactos en cuarentena 

Los empleadores/escuelas permiten las ausencias 
durante la cuarentena  

Servicios alternativos para eventos culturales 

Pruebas de calidad 

Equipo de rastreo de contactos suficientemente 
dotado de personal

Sociedad 

Políticas para proteger los medios de subsistenci 
a durante la cuarentena 

Recursos para las personas durante la cuarentena 

Pruebas accesibles 

Políticas basadas en la evidencia 

Políticas para reuniones multitudinarias  
y eventos culturales

Otros factores que influyen en  
el desempeño y el impacto del rast-
reo de contactos

Figura 1

Figure 1

La participación comunitaria refuerza el rastreo de  
contactos y tiene un impacto positivo en los efectos a  
nivel individual y los productos sociales e interpersonales
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Tomarse el tiempo necesario para cultivar las relaciones 
con las personas cuyas comunidades han sido  
afectadas es primordial para generar confianza  
y granjearse la aceptación, participación e implicación 
de la comunidad que son cruciales para el control  
de la epidemia.

Estos procedimientos operativos normalizados proporcionan,  
a modo de ejemplo, un conjunto de intervenciones que 
deben incorporarse a los principios de la participación 
comunitaria que conforman la estrategia de rastreo de 
contactos. El rastreo se puede llevar a cabo mediante una 
combinación de medios tecnológicos, charlas telefónicas 
y visitas en persona. Los principios de la participación 
comunitaria son pertinentes sea cual sea el formato elegido 
para llevar a cabo el rastreo e independientemente  
de que contemos o no con un intermediario que facilite  
la participación. Los principios indicados están reflejados 
en las intervenciones que siguen a continuación con  
el fin de ilustrar su modo de aplicación. 

El rastreo de contactos es eficaz  
sobre todo cuando la comunidad 
participa activamente en todas  
sus etapas, como la planificación, 
la aplicación y la revisión. 

Procedimientos  
operativos normalizados 
para el rastreo  
de contactos centrado  
en la comunidad
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01 
Antes de comenzar el programa 
de rastreo de contactos 
Formar a los rastreadores en los principios clave de  

la comunicación de riesgos y la participación comunitaria (CRPC).  
PRINCIPIOS  

Encontrar líderes o representantes de la comunidad dignos  

de confianza que faciliten la creación de relaciones con los demás 

miembros y los individuos afectados de la comunidad.  

Pueden ser líderes religiosos o étnicos, líderes comunitarios, 

funcionarios públicos, facilitadores informales, profesores,  

empresarios o autónomos locales como taxistas o conductores, 

dueños de peluquerías, etc. Es preciso involucrarlos para que  

las intervenciones de rastreo sean aceptadas y den su opinión 

sobre el modo de adaptar los procedimientos a la realidad local, 

con especial atención a los grupos que son difíciles de acceder. 
PRINCIPIOS 

Crear un mecanismo comunitario de retroalimentación,  

si no lo hay, que garantice que se da parte de los rumores,  

informaciones falsas, inquietudes y sugerencias de la comunidad  

en relación con la campaña de rastreo de contactos, que estos  

se comparten con los equipos pertinentes y se mejora con ellos  

los mensajes y enfoques. Hacer saber a las comunidades que  

sus voces se escuchan y se tienen en cuenta. 
PRINCIPIOS  

Crear o consensuar los mensajes y procedimientos en  

materia de riesgos de salud comunitarios que estén relacionados 

con la exposición potencial. Por ejemplo, que se esté atento  

a la aparición de síntomas: fiebre, tos o dificultad respiratoria; 

mantener como mínimo 1 metro de distancia de los demás;  

no frecuentar los lugares concurridos. 
PRINCIPIOS  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114

1 2 3 54

6 71 2 3 4

5 114

Conectar con los agentes locales de CRPC para conocer  

las preocupaciones generales de la comunidad y estar  

listo para facilitar información adicional a los miembros  

de la comunidad cuando precisen recursos complementarios  

con que tratar otros problemas de salud o preocupaciones  

y ponerlos en contacto con los establecimientos de salud locales.  
PRINCIPIOS  

Colaborar con los agentes locales de CRPC para consensuar  

las campañas de comunicación en materia de rastreo de  

contactos, por medio de fuentes fiables de información y personas 

influyentes dignas de confianza –pueden ser expertos en salud 

pública y trabajadores de salud– para explicar el proceso de rastreo 

y de investigación de los casos, así como la importancia que reviste. 

Usar canales de comunicación fiables, como los medios de 

información y la radio local, entre otros, teniendo en cuenta 

las necesidades específicas de la audiencia destinataria para  

amplificar esas voces (7). 
PRINCIPIOS 

Colaborar con líderes comunitarios, movilizadores  

y representantes dignos de confianza para comunicar los  

procedimientos de la investigación de casos cuando alguien 

enferme o dé positivo en la prueba de la COVID-19. Coordinarse 

con los agentes locales de CRPC para fomentar la importancia  

del intercambio de información sobre los contactos con  

los equipos de investigación de casos y cómo esas actividades 

frenan las cadenas de contagios en las comunidades.  
PRINCIPIOS 

Coordinarse con los líderes, movilizadores y representantes comu-

nitarios dignos de confianza en las zonas donde esté teniendo lugar 

el rastreo de contactos para conectar con los domicilios y explicar 

en qué consistirán las inminentes visitas de rastreo.  
PRINCIPIOS  

11

61 2 3 4

1 2 3 541 2 3 5 6 7 8 104 9

1 2 3 5 64



para explicar cómo se utilizará, almacenará y consultará  

la información y cómo se protegerá a las personas de la divulgación  

o identificación perjudicial. (9). 

PRINCIPIOS 

Los módulos de formación en materia de rastreo deben destacar  

las aptitudes de comunicación interpersonal, como el uso de  

pronombres personales como “nosotros”, con el fin de ortalecer  

la credibilidad y el apoyo. Las lecciones aprendidas en las campañas 

de rastreo de contactos durante las epidemias del virus del Ebola 

subrayan la importancia de evitar todo lenguaje que pueda ser  

interpretado como reprobador o que alimente el miedo o la ansie-

dad, que ya pueden ser acuciantes.  
PRINCIPIOS 

Los módulos de formación también deben resaltar la importancia 

de escuchar y buscar (según la estrategia elegida para el rastreo) 

indicios de malestar y el pensar en modos de mitigar el miedo,  

el enfado, la frustración y la ansiedad. Expresar empatía facilitará  

el establecimiento de relaciones con los individuos, las familias  

y las comunidades. 
PRINCIPIOS 

Hacer hincapié en la solidaridad, la reciprocidad y el bien común. 

Recordar a la gente las ventajas que el rastreo de contactos reportan 

a su familia, vecinos, amigos y comunidades. En las comunidades 

que participan en el rastreo es más sencillo controlar la propagación 

local de la COVID-19, las personas vulnerables quedan protegidas 

y es posible evitar o reducir las medidas más rigurosas, como las 

órdenes de confinamiento domiciliario general (10). 
PRINCIPIOS 

Preparar a los individuos, las familias y las comunidades ante  

la posibilidad de cuarentena o aislamiento. Los rastreadores deben 

estar formados para explicar el proceso, a saber: 1) En qué consiste la 

cuarentena o el aislamiento; 2) Por qué es importante; 3) Duración 

de la cuarentena; 4) Cómo permanecer seguro cumpliendo las medi-

das de salud pública y reduciendo al mínimo los contactos durante el 

aislamiento o la cuarentena; y 5) Cómo satisfacer las necesidades de 

la familia o la comunidad durante el aislamiento o la cuarentena. 
PRINCIPIOS  

6 7 9

91 6 10

91 2 3 6 7 10

1 2 3 7 10 11

6 7 11

Las comunidades pueden haber establecido protocolos para entrar 

en los domicilios y comunicarse con los residentes. Coopere  

con los líderes, movilizadores y representantes comunitarios para  

presentarse y darse a conocer y facilitar la conversación con  

los contactos y sus familias. Recuerde a los familiares que pueden 

hacer todas las preguntas que deseen acerca del proceso.  
PRINCIPIOS  

Los colaboradores en la aplicación deben proporcionar a los  

rastreadores los materiales adecuados de información, educación 

 y comunicación (IEC), tales como información sobre la COVID-19 y  

los recursos comunitarios disponibles para prestar apoyo domiciliario 

durante la cuarentena. Los materiales deben estar redactados  

en un lenguaje sencillo, que sea comprensible por un estudiante de  

educación primaria sin que la información pierda precisión ni  

integridad. Si las actividades de rastreo no se hacen de forma presen-

cial, la misma información debe estar disponible para compartir por  

vía telefónica o a través de enlaces de fácil acceso a los recursos.  
PRINCIPIOS  

Durante el rastreo de contactos los miembros de la comunidad 

podrían hacer consultas referentes a otras preocupaciones, 

como el modo de recibir atención médica por otros problemas  

importantes de salud o cómo acceder a los lotes de ayuda suminis-

trados por el gobierno si permanecen en aislamiento o cuarentena.  

Los rastreadores deben estar listos para compartir los recursos  

pertinentes con los que abordar las inquietudes más habituales y  

compartir información con otros equipos de respuesta humanitaria 

que atienden necesidades diversas y las reacciones de la comunidad. 
PRINCIPIOS  

Las organizaciones que prestan apoyo al rastreo de los contactos  

en persona deben proceder con discreción cuando se presenten  

en la comunidad, procurando que los líderes o los facilitadores  

comunitarios hayan sido consultados antes. Así se evitará acrecentar 

cualquier estigmatización o prejuicio existente contra los traba-

jadores de salud, los voluntarios, los casos y los contactos (8).  
PRINCIPIOS 

Abordar y mitigar las inquietudes en relación con la privacidad  

y la confidencialidad. Los rastreadores deben estar preparados 

2 3 6 74

6 8 11

11

1 2 3 109

02 
En la visita o contacto inicial 
para el rastreo de contactos
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Repartir fichas de recordatorio, infografías u otra información 

en las lenguas pertinentes y teniendo en cuenta los niveles  

de alfabetización locales.  
PRINCIPIOS 

Si los comentarios de los líderes y miembros de la comunidad  

indican problemas con las actividades y estrategias de  

rastreo de contactos es preciso modificar su curso y adaptar 

el enfoque. Difundir información y datos sobre las  

preocupaciones, los rumores y la desinformación con otros  

pilares de la respuesta, como los agentes locales de CRPC,  

permitirá que presten apoyo a la adaptación sobre la marcha 

a las preocupaciones de la comunidad. 
PRINCIPIOS 

Procurar que los rastreadores puedan compartir sus  

experiencias con el fin de facilitar las modificaciones de  

los programas. Si se registran eventos o experiencias  

negativos, se remitirá un informe pormenorizado del incidente 

al Centro de Operaciones de Emergencias (o equivalente)  

para actuar de inmediato. También se deben notificar  

al centro las experiencias positivas.  
PRINCIPIOS 

1 2 3 6 8 104

1 7 11

11

Colaborar con los servicios de respuesta (movilizadores comunitarios, 

trabajadores de salud comunitarios, etc.) en el apoyo a los casos 

y los contactos durante el aislamiento y la cuarentena para garantizar 

que dispongan de la información y los recursos necesarios para 

permanecer seguros, cumplir las recomendaciones de salud pública  

y cubrir sus necesidades. 
PRINCIPIOS 

Escuchar a los miembros de la comunidad, responder a sus  

preguntas y ayudarles a sentirse seguros. Mostrar interés y simpatía.  
PRINCIPIOS 

Tener en cuenta que ciertas comunidades pueden estar sufriendo 

más las consecuencias de la COVID-19 que otras y pueden 

precisar más apoyo por parte de los agentes locales 

y la implicación específica de subgrupos de la comunidad  

(como los centros comunitarios o los grupos de madres).  
PRINCIPIOS 

Seguir divulgando los mensajes que fomenten la concienciación 

comunitaria sobre la exposición y los procedimientos necesarios – 

procurando que reciban información actualizada a medida  

que se establecen nuevas medidas de salud pública. 
PRINCIPIOS  

Difundir de manera periódica actualizaciones sobre la situación de 

la COVID-19 en la zona y los consejos de salud y seguridad.  

La información debe provenir de fuentes dignas de crédito, como  

páginas web oficiales, radio, conferencias de prensa o líneas de 

atención telefónica. Valorar también el uso del e-mail,  

de los mensajes de texto SMS y las aplicaciones de mensajería.  
PRINCIPIOS 

1 11

1 2 3 74

1 2 3 54

5 114

1 2 3 5 8 114
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03 
Mientras dure el rastreo de los contactos



Cuando la implicación comunitaria y el apoyo social 
mejoran aumentan las posibilidades de que los contactos 
colaboren con las actividades de rastreo. Los planes de 
supervisión y evaluación (SyE) miden el efecto que la  
implicación comunitaria tiene en el rastreo de contactos.  
La SyE debe ser planificada desde el inicio de la respuesta. 
Los indicadores deben incluir productos que monitoreen 
 el proceso, con el fin de medir las primeras fases de las 
actividades de rastreo de contactos, así como mediciones  
de la calidad de la participación comunitaria y de los efectos 
que esta participación tiene en el proceso de rastreo.  
Para saber más sobre la creación de sistemas de SyE eficaces 
en el marco de la COVID-19 consúltese ‘Monitoring and 
Evaluation Framework and Tools for RCCE and COVID-19’ 
de la Iniciativa READY.

Los indicadores siguientes se usan con frecuencia 

en el rastreo de contactos y pueden facilitar el 

conocimiento de los efectos que la participación 

comunitaria está teniendo en el proceso2:  

  Proporción de contactos identificados 

que aceptan someterse al rastreo y  

cumplir la cuarentena. 

  Porcentaje de contactos identificados  

que completan el rastreo y la cuarentena 

o que devienen en casos.

La incorporación de otros indicadores permite captar mejor 
los matices del proceso de participación comunitaria  
en el rastreo de los contactos. Los indicadores de la tabla 
siguiente miden el impacto de cada uno de los 11 principios 
clave reseñados al inicio del documento. Han sido diseñados 
para proporcionar una estructura básica con que medir  
la eficacia de las campañas de participación comunitaria en 
el rastreo de contactos³. No han sido concebidos para ser un 
instrumento integral, sino a modo de guía y para ser analizados 
junto con otros indicadores basados en el contexto local. 

2. Estos indicadores están alineados con los indicadores clave del desempeño (ICD) de las Orientaciones 
provisionales de la OMS para el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19, pero se siguieron desarrol-
lando para subrayar la importancia de la participación comunitaria en el rastreo de contactos. 

3. Es preciso someter a prueba este marco en entornos clave para evaluar si la comunidad 
está participando de manera efectiva mediante los ICD en materia de rastreo de contactos en el marco
de la COVID-19. 
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Supervisión y evaluación 
de la implicación de la comunidad 
en el rastreo de contactos

1

2

https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/RCCE_ME_TOOLS_Interim.pdf
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/RCCE_ME_TOOLS_Interim.pdf


Principio Indicador propuesto

01
Conocer las circunstancias 
 de cada comunidad

Llevar a cabo un análisis de recursos y necesidades en materia 
de rastreo de contactos en el que participe la comunidad

02
Generar confianza

Los procedimientos de rastreo de contactos deben estar vinculados con 
los recursos comunitarios disponibles para prestar apoyo 
durante la cuarentena

Los procedimientos de rastreo deben incluir la explicación 
del proceso en sí y del papel de los contactos4 

03
Granjearse y mantener la 
aceptación de la comunidad

Crear un mecanismo para que la comunidad pueda opinar 
y contribuir al proceso de rastreo de los contactos5

04
Colaborar con las soluciones 
de la propia comunidad

Porcentaje de rastreadores formados  
en materia de participación comunitaria

05
Crear una fuerza  
de trabajo comunitaria

Proporción de rastreadores que pertenecen a la comunidad6

06
Comprometerse a lograr 
una comunicación  
franca e incluyente

Instauración de canales de comunicación con el equipo de rastreadores 
de contactos que estén adaptados a las condiciones locales

Los procedimientos de rastreo deben incluir la difusión de información sobre 
la transmisión local y el papel de los contactos en la contención del virus

07
Escuchar, analizar y responder 
a los comentarios

Los procedimientos de rastreo contemplan el intercambio  
de preguntas y respuestas entre el contacto y el rastreador

Existencia de mecanismos de retroalimentación y respuesta  
a los aportes de la comunidad al proceso de rastreo de contactos

Creación de un mecanismo que facilite las aportaciones 
de la comunidad al proceso de rastreo de contactos

08
Considerar la conveniencia 
de usar la tecnología de  
rastreo de contactos 

Supervisar la aceptación de la aplicación digital de rastreo 
o localización mediante el porcentaje de descargas de
la aplicación en cuestión.

09
No criminalizar las acciones

Existencia de acción punitiva por el incumplimiento de  
las orientaciones referentes al rastreo de contactos y la cuarentena

10
Desalentar y hacer frente 
a la estigmatización

Creación de un mecanismo adaptado a las condiciones locales  
para la difusión de información actualizada y facilitar la comunicación 
bidireccional sobre la situación local de los contagios, las pruebas  
y el rastreo de contactos

Los procedimientos de localización explican el proceso 
de rastreo en sí y el papel de los contactos

11
Coordinarse con todos 
los agentes que intervienen en 
la respuesta

La comunidad dispone de documentación con recomendaciones  
normativas, procedimientos y asignación de recursos para el rastreo 
de los contactos

Coordinador comunitario integrado en el COE/SGI

Table 1. Indicadores de los principios clave

El anexo A ofrece otros ejemplos de indicadores de la participación comunitaria que deben tenerse en cuenta 
con miras a su incorporación a la red integral de SyE para el rastreo de contactos. Contiene indicadores  
adicionales y sugerencias para la recogida de datos, quién debe hacerla y dónde notificar el indicador.
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4. Alineado con el indicador de ejemplo que figura en las Orientaciones provisionales para el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19: «Porcentaje de los contactos que recibieron información sobre la cuarentena en las 48 
horas siguientes a la entrevista con el caso índice.» Algunos indicadores básicos aparecen repetidos en la tabla porque pueden formar parte de varios principios.

5. Algunos indicadores básicos aparecen repetidos en la tabla porque pueden formar parte de varios principios.

6. En consonancia con los principios clave, entre los miembros de la comunidad que participen en el rastreo de contactos debe haber una representación equitativa de los grupos marginales y equilibrada en cuanto al género de los participantes.

7. Alineado con el indicador de ejemplo que figura en las Orientaciones provisionales de la OMS para el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19: «Porcentaje de la población de interés que se descargó y utiliza activamente la aplicación.»

8. Alineado con los dos indicadores de ejemplo que figuran en las Orientaciones provisionales de la OMS para el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19: «Porcentaje de contactos rastreados que aceptan ponerse en cuaren-
tena» y «Porcentaje de contactos perdidos para el seguimiento».

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19


Guía de recursos para facilitar 
el rastreo de contactos  
centrado en la comunidad 

Orientaciones 

• Guidance: Contact Tracing For COVID-19, IFRC

• Operational Guide for Community Health Workers
on Covid-19 in Malawi, Ministry of Health, Save the
Children, Last Mile Health, Aspen Management Partners
for Health

• Communication Guidance For COVID-19 Contact
Tracing, Vital Strategies and Resolve to Save Lives

• A Guide For Community Facing Staff, Oxfam

• El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19:
orientaciones provisionales, OMS

• Digital Tools for COVID-19 Contact Tracing, WHO

• Finding Community-Led Solutions to COVID-19:
An interagency guidance note on working with
communities in high density settings to plan local
approaches to preventing and managing COVID, 19, RCCE
Technical Working Group (Africa)

• Risk communication and community engagement for
COVID-19 contact tracking: interim guidance (2021),
WHO EURO

Lecciones aprendidas 

•  Community engagement for successful COVID-19 pan-
demic response: 10 lessons from the Ebola outbreak
responses in Africa

Datos e información 

• Covid-19: Perception of Contact Tracing Global Report,
Imperial College London

•  Sierra Leone Standard Operating Procedures (SOPs) for
Ebola Social Mobilization and Community Engagement, J
Health Community

• Contact Tracing Training Course Mapping and
Recommendations for New Course Development,
CORE Group

• Case Investigation and Contact Tracing: Part
of a Multipronged Approach to Fight the COVID-19
Pandemic, Center for Disease Control and Prevention

• Community Engagement for Contact Tracing During
COVID-19 , World Food Programme

• Kap COVID Dashboard, Johns Hopkins Center
For Communication Program

• Community Feedback to Inform Ebola Response Efforts –
Community Perspectives on Contact Tracing, IFRC

Instrumentos 

• A Guide for Community Facing Staff, Oxfam

• Step-by-Step: Engaging Communities During
COVID-19, READY Initiative

• COVID-19 Contact Tracing Playbook, Vital Strategies

• COVID 19 Contact Tracing Toolkit, Vital Strategies

• COVID-19 Risk Communication and Community
Engagement Toolkit for Humanitarian Actors
(“RCCE Toolkit”), READY Initiative

• Monitoring and Evaluation Framework and Tools for
RCCE and COVID-19, READY Initiative

Formación 

• COVID-19 Contact Tracing, Universidad Johns Hopkins
través de COURSERA

• Risk Communication Training, TEPHINET

Materiales de comunicación 

• Cómo funciona el rastreo de contactos, OPS/OMS
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https://preparecenter.org/resource/guidance-contact-tracing-for-covid-19/
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Métodos

El presente documento ha sido elaborado mediante el 
consenso con los expertos, a saber, el Grupo de Trabajo 
Ad Hoc para la Participación Comunitaria en el Rastreo 
de Contactos, en consulta y colaboración con el Servicio 
Colectivo, una alianza de IFRC, UNICEF, OMS y GOARN 
y otras partes interesadas clave de los sectores de la sanidad 
pública, la ayuda humanitaria y el desarrollo, entre ellos 
el Grupo CORE, el Center for Communication Programs 
de la Universidad Johns Hopkins/READY Initiative y la 
Universidad Tulane. 

El contenido se creó a partir de una exhaustiva revisión  
bibliográfica en materia de CRPC y de rastreo de contactos 
en el marco de la COVID19 de fuentes como la OMS,  
IFRC y RESOLVE to Save Lives entre otras,  tomando como  
referencia los procedimientos operativos normalizados de  
las campañas de rastreo en el marco de la epidemia de Ebola.
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Annex A  
Guía de indicadores

Este apartado describe algunos indicadores propuestos que  
permiten medir la eficacia de las estrategias elegidas para implicar 
a la comunidad en el rastreo de contactos. Los datos necesarios  
para medir cada indicador se pueden recoger de modos muy distintos. 
Algunos ejemplos consisten en evaluaciones de las necesidades 
comunitarias, juntas municipales, encuestas de evaluación del  
rastreo e informes nacionales de salud. Los planes de evaluación 
deben incluir pormenores sobre quién, dónde y de qué modo se 
medirá este indicador en un contexto específico de la comunidad. 
Las mediciones se llevarán a cabo a intervalos sistemáticos en 
función del indicador elegido. Los indicadores deben notificarse  
a los grupos pertinentes (conglomerados de salud nacionales,  
consejos consultivos comunitarios, planificadores de políticas 
locales, equipos de rastreo de contactos) teniendo en cuenta  
el nivel del indicador y las circunstancias de la comunidad.  
Los indicadores de los principios clave mostrados en la Tabla 1 
aparecen resaltados en negrita. 
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Indicado Importancia
Tipo De 
Indicado Nivel Tipo De Datos

Cálculo Del 
Indicador

Encargado De Recoger 
Los Datos / Fuentes 
Posibles De Los Datos Notas

Proporción de contactos 
identificados que acceden 
a someterse al rastreo 
o la vigilancia

Este es el primer objetivo 
 fundamental del rastreo  
de contactos. Es probable  
que este indicador sea  
influenciado por diversos 
factores. No obstante, 
la participación de la comunidad 
es un componente esencial.

Indicador De 
Efecto

Comunitario y  
nacional

Porcentaje       # Contacts in  
         Quarantine        
                    X 100
# Contacts Identified

Equipo de rastreo de contactos

Ejemplo: base de datos del 
rastreo de contactos/ listas de 
casos/ informes diarios de los 
rastreadores

Es probable que este indicador sea influenciado por 
diversos factores externos al desempeño  
de la participación comunitaria. Si un indicador  
no está cumpliendo su objetivo, es importante  
examinar los indicadores de efecto, producto, proceso 
y aporte que son específicos de la participación 
comunitaria Y otros pilares para detectar la causa  de 
base del desempeño. Detectar el aumento exige medir 
los indicadores en más de un punto de tiempo.

Porcentaje de  
contactos identificados  
que completan el rastreo,  
la vigilancia o la cuarentena o 
devienen en casos

Este es el segundo objetivo funda-
mental del rastreo de contactos. 
Es probable que este indicador sea  
influenciado por diversos factores. 
No obstante, la participación comu-
nitaria es un componente esencial.

Indicador De 
Efecto

Comunitario y  
nacional

Porcentaje # Contacts Completed 
       Quarantine or  
         Became Case             X 100

       # Contacts in  
          Quarantine

Equipo de rastreo de contactos

Ejemplo: base de datos del 
rastreo de contactos/ informes 
diarios de los rastreadores

Véanse los pormenores  
en la ‘nota’ anterior.

Instauración de un 
mecanismo adaptado a las 
condiciones locales para 
la difusión de información 
actualizada y facilitar la 
comunicación  bidireccional 
sobre la situación local de los 
contagios, las pruebas y el 
rastreo de contactos.

El público conocerá  
la eincidencia actual 
y las zonas de alto contagio  
para valorar mejor  
su propio riesgo.

Indicador De 
Proceso

Comunitario Sí o no Presencia de mecanismos 
definidos y conocidos  
públicamente para  difundir 
de forma sistemática  
información actualizada  
sobre la situación local  
de los contagios, las pruebas 
y los indicadores de rastreo 
durante un período específico.

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo  
de CRPC/vigilancia

Estrategia de CRPC/plan 
de trabajo/campaña para  
el rastreo de contactos

Ejemplos: redes sociales,  
periódicos y radios locales, 
materiales de información,  
educación y comunicación  (IEC).

Información difundida: incidencia,  
zonas de alto contagio, lugares donde  
hacerse pruebas locales, últimos  
indicadores del rastreo de contactos, etc.

Porcentaje de comunidades 
con un mecanismo instaurado 
para difundir información 
actualizada sobre la situación 
local de los contagios, las prue-
bas y el rastreo de contactos

Mide las diferencias en el  
conocimiento del público sobre  
la incidencia actual y las zonas 
con alto contagio entre las 
diferentes comunidades.

Indicador De 
Proceso

Nacional Porcentaje    # Municipalities or 
    Districts Reporting    
  X 100
# Total # Municipalities 
          or Districts

Equipo de rastreo de  
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplos: informes de la 
municipalidad o del distrito

Importante para medir el margen de éxito  
en la aplicación de la participación  
comunitaria en diferentes comunidades.  
Esto se puede reflejar en qué momento analizar  
los efectos de la participación comunitaria en  
el proceso de rastreo de contactos en conjunto.

Mecanismo instaurado  
para que la comunidad 
pueda opinar y contribuir 
al proceso de rastreo de los 
contactos

Incorporar a la comunidad al 
proceso de rastreo garantiza la 
transparencia, la  aceptación 
comunitaria y genera confianza.

Indicador 
De Proceso

Comunitario Sí o no Presencia de mecanismos 
definidos y públicamente  
conocidos instaurados 
durante un período específico 
de tiempo.

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: informes de la 
municipalidad o del distrito

Ejemplos de mecanismos: junta municipal, 
grupo de debate, encuesta, opinión de una parte 
interesada o del comité consultivo comunitario, 
programas radiofónicos abiertos a consultas del 
público, línea de atención telefónica

Comunidad Interpersonal Sociedad
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Indicado Importancia
Tipo De 
Indicado Nivel Tipo De Datos

Cálculo Del 
Indicador

Encargado De Recoger 
Los Datos / Fuentes 
Posibles De Los Datos Notas

Porcentaje de comunidades 
que afirman disponer de un 
mecanismo  instaurado para 
opinar y contribuir al proceso 
de rastreo

Detectar las diferencias  
entre las comunidades es esencial 
para calibrar el éxito de  
la participación comunitaria 
en el rastreo de contactos.

Indicador 
De Proceso

Nacional Porcentaje    # Municipalities or 
    Districts Reporting    

X 100
# Total # Municipalities 
          or Districts

EOM/ICM

Ejemplo: informes de la 
municipalidad o del distrito

Ejemplos de mecanismos: junta municipal, 
grupo de debate, encuesta, opinión de una parte 
interesada o del comité consultivo comunitario, 
programas radiofónicos abiertos a consultas del 
público, línea de atención telefónica

Los procedimientos de 
rastreo explican el proceso 
de rastreo en sí  
y el papel de los contactos

Explicar los procedimientos 
ayudará a hacer frente a  
la estigmatización y los rumores 
y también fomentará la  
comunicación incluyente.

Indicador  
De Producto

Comunitario Puntuación media en una 
escala de 1-4 (1=totalmente 
de acuerdo, 4= totalmente en 
desacuerdo) en la respuesta a la 
pregunta: «Creo que entiendo 
bien en qué consiste el proceso 
de rastreo de contactos»

         ∑ Scores

    Total # Contacts Surveyed

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo de 
CRPC/vigilancia

Ejemplo: encuesta de  
evaluación del rastreo  
de contactos

Este indicador es importante para difundir  
a los equipos locales de rastreo de contactos, 
 puesto que aborda la calidad de la participación 
comunitaria en los procedimientos de rastreo.

Los procedimientos de 
rastreo contemplan el 
intercambio de preguntas y 
respuestas entre el contacto 
y el rastreador

Este tiene como objetivo  
resolver preguntas,  
preocupaciones y rumores y 
trabajar para generar confianza.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no   # Yes Respondents 

   Total # Contacts        X 100 
         Surveyed

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: encuesta de evalu-
ación del rastreo de contactos

Véanse los pormenores  
en la ‘nota’ anterior.

Los procedimientos de  
rastreo incluyen la difusión 
de información sobre  
la transmisión local y  
el papel de los contactos en 
la contención

Aporta transparencia al proceso 
de rastreo, lo que mitiga el miedo, 
refuerza la confianza y, por tanto, 
reduce la estigmatización.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no Presencia de un mecanismo 
incorporado a los procedimientos 
de rastreo que difunda los datos 
locales de contagio y el papel de 
los contactos en la contención 
durante un período específico 
de tiempo.

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: informes de  
la municipalidad o del distrito

Ejemplos de mecanismos: introducción a  
la entrevista de rastreo, juntas municipales de  
la comunidad, comités consultivos comunitarios, 
periódicos y radios locales, redes sociales

Instauración de mecanismos 
adaptados a las condiciones 
locales para que los contactos 
se comuniquen con  
el equipo de rastreo

Respalda la comunicación  
franca y abierta  
entre la comunidad  
y el equipo de rastreo.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no Presencia de información  
de fácil acceso y de dominio 
público sobre los contactos  
para el equipo de rastreo 
durante un período  
específico de tiempo.

Equipo de rastreo de  
contactos o grupo de trabajo  
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: el contacto  
dispone de un n.º de teléfono  
para hablar con los equipos  
de rastreo, línea telefónica  
de información o página web

Comunidad Interpersonal Sociedad
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Indicado Importancia
Tipo De 
Indicado Nivel Tipo De Datos

Cálculo Del  
Indicador

Encargado De Recoger 
Los Datos / Fuentes 
Posibles De Los Datos Notas

Los procedimientos 
de rastreo vinculan  
a los contactos con los 
recursos comunitarios  
disponibles para prestar 
apoyo durante la cuarentena

Genera confianza entre  
la comunidad y el equipo de 
rastreo, de modo que aquellos 
de sus miembros que deban 
ser sometidos a seguimiento o 
permanecer en cuarentena se 
consideren capaces de cumplirla 
de forma segura y exitosa.

Indicador  
De Producto

Comunitario Porcentaje de contactos 

encuestados que conocen  

como mínimo dos recursos 

comunitarios (según la  

comunidad y los recursos 

disponibles) de los que les  

ha informado el rastreador

Puntuación media en una  

escala de 1-4 (1=totalmente  

de acuerdo, 4= totalmente  

en desacuerdo) la respuesta  

a “Creo tener el apoyo necesario 

para pasar la cuarentena  

con seguridad”

   # Respondents Able to  
  Identify 2+ Community     
             Resources                X 100 
 
        Total # Contacts 
              Surveyed 
 
            OR 
 
         ∑ Scores

   Total # contacts        X 100 
        rveyed

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: encuesta de evaluación 
del rastreo de contactos.

Los recursos comunitarios disponibles y el apoyo 
a la cuarentena abarcan las necesidades cotidianas 
(cuidado de los niños, hacer recados, mantener 
la conexión social). Este indicador es importante 
para difundir a los equipos locales de rastreo porque 
aborda la calidad de la participación comunitaria 
en los procedimientos de rastreo.

Los procedimientos de rastreo 
incluyen la  identificación 
y la comunicación de los 
lugares donde se hacen pruebas 
y se facilita atención médica  
si aparecen síntomas  
de la COVID-19

Los rastreadores de contactos 
serán vistos como una fuente 
fiable de información sobre  
salud si son capaces de prestar  
apoyo a la comunidad e indicar 
donde buscar atención médica  
si aparecen síntomas.

Indicador  
De Producto

Comunitario Porcentaje de contactos 
encuestados que conocen  
al menos dos lugares  
donde se pueden hacer  
las pruebas de la COVID-19

     # Respondents  
 that tested positive  
      for Covid-19            X 100 
 
     Total # Contacts 
          Surveyed

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: encuesta de  
evaluación del rastreo 
de contactos

Véanse los pormenores  
en la ‘nota’ anterior.

Proporción de rastreadores 
de contactos procedentes  
de la comunidad  
(desglosados por sexo)

Al incluir a miembros de  
la comunidad como rastreadores,  
la comunidad sigue en  
el centro del proceso, lo cual  
fomenta la transparencia y  
la participación desde el principio.

Indicador  
De Producto

Comunitario y 
nacional

Porcentaje    # Contact Tracers 
 from the community    
        X 100 
    # Contact Tracers

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: base de datos  
del personal de rastreo  
o de los voluntarios

Se debe supervisar durante  
el proceso de reclutamiento y formación 
de los rastreadores de contactos.

Porcentaje de rastreadores 
formados en materia de 
participación comunitaria

Con el fin de que el rastreo  
de contactos cuente con  
la participación comunitaria,  
los rastreadores deben 
estar formados en los principios  
de dicha participación.

Indicador  
De Producto

Comunitario y 
nacional

Porcentaje  # Contact Tracers with  
    Future Community      
         Engagement              X  100 
  
     # Contact Tracers

Equipo de rastreo de  
contactos o grupo de trabajo 
 de CRPC/vigilancia

Ejemplo: base de datos  
del personal de rastreo  
o de los voluntarios

Se debe supervisar durante  
el proceso de reclutamiento y formación  
de los rastreadores de contactos.

Comunidad Interpersonal Sociedad
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Indicado Importancia
Tipo De 
Indicado Nivel Tipo De Datos

Cálculo Del  
Indicador

Encargado De Recoger 
Los Datos / Fuentes 
Posibles De Los Datos Notas

Análisis de recursos 
 y necesidades en materia  
de  rastreo completado  
con la participación  
de la comunidad

Es preciso conocer  
las circunstancias propias  
de cada comunidad  
para que los rastreadores  
entiendan sus necesidades  
de cara al rastreo de contactos.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no Presencia de informe  
de evaluación en un período 
específico de tiempo.

Equipo de rastreo de 
contactos o  grupo de trabajo 
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: informe de 
evaluación

La evaluación debe incluir información sobre  
(ejemplo indicativo):

1. Facilitadores a subgrupos comunitarios,  
como propietarios de negocios, líderes jóvenes, 
líderes religiosos, representantes de  
poblaciones desfavorecidas y difíciles de acceder

2. Percepciones actuales de la comunidad 
 sobre el rastreo de contactos

3. Recursos comunitarios disponibles que pueden ser 
readaptados para apoyar el rastreo y la cuarentena

4. Cobertura de telefonía móvil y uso de smartphones, 
uso de las redes sociales

5. Eventos sociales y culturales donde participan 
multitudes

6. Políticas existentes que pueden dificultar o respaldar 
el rastreo y la cuarentena.

7. Contexto histórico de pasadas epidemias y crisis 
comunitarias  con sólida implicación gubernamental.

Supervisión de la aceptación 
de la aplicación digital 
mediante el porcentaje de 
descargas de la aplicación 
para el rastreo de contactos

Si procede, las aplicaciones  
para el rastreo de contactos 
pueden ser un recurso valioso  
en el proceso de rastreo.

Indicador  
De Producto

Comunitario y 
nacional

Porcentaje  # App Downloads  
                                    X  100 
   # Smartphone  
          users  

COE, SGI, equipo de rastreo 
de contactos

Ejemplo: informe con  
los datos de descarga 
de la aplicación

El COE/SGI cuenta  
con un coordinador  
comunitario integrado 

Es necesario incluir a los  
miembros de la comunidad  
en todos los niveles del proceso  
de rastreo de contactos.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no Presencia o ausencia  
de coordinador comunitario  
en el  EOM/SGI en un 
período específico de tiempo.

COE/SGI

Ejemplo: personal de COE/ 
SGI /lista de voluntarios/ 
informe de la municipalidad  
o del distrito

Los coordinadores comunitarios pueden  
ser partes interesadas locales, líderes religiosos, 
 figuras políticas, propietarios de negocios,  
profesores, etc. pero tienen que ser figuras  
que gocen de confianza en la comunidad.

El COE/SGI cuenta con  
un coordinador  
comunitario integrado 

Es necesario incluir  
a los miembros de  
la comunidad en todos  
los niveles del proceso  
de rastreo de contactos.

Indicador  
De Producto

Comunitario Sí o no Presencia o ausencia  
de coordinador comunitario 
en el  EOM/SGI  
en un período específico  
de tiempo.

COE/SGI

Ejemplo: personal de COE/ 
SGI /lista de voluntarios/ 
informe de la municipalidad  
o del distrito

Los coordinadores comunitarios pueden  
ser partes interesadas locales, líderes religiosos, 
figuras políticas, propietarios de negocios,  
profesores, etc. pero tienen que ser figuras  
que gocen de confianza en la comunidad.
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Indicado Importancia
Tipo De 
Indicado Nivel Tipo De Datos

Cálculo Del  
Indicador

Encargado De Recoger 
Los Datos / Fuentes 
Posibles De Los Datos Notas

Porcentaje de COE/SGI  
que cuentan con un  
coordinador comunitario

Esto evaluará los niveles  
de participación comunitaria 
en las diferentes comunidades, 
distritos, municipios o estados.

Indicador  
De Producto

Nacional Porcentaje    # Municipalities or 
Districts with a local 
   RCCE focal point 
                                           X  100 
Total # Municipalities 
          or Districts 

COE/SGI
Grupo de trabajo sobre el 
rastreo de contactos

Ejemplo: personal de COE/
SGI/lista de voluntarios/ 
informe de la municipalidad  
o del distrito

Véase la nota anterior.

Los coordinadores o centros 
de coordinación comunitarios 
afirman ser capaces de  
promover el rastreo de  
contactos con la participación 
de la comunidad.

Indica la preparación  
de los centros de coordinación 
para poner en práctica  
la participación comunitaria 
en el rastreo de contactos.

Indicador  
De Producto

Comunitario Conteos de escala (frecuencia) 
y media

          ∑ Scores

  Total # community      X 100 
        focal points      

Equipo de rastreo  
de contactos  -  grupo de 
trabajo de CRPC/vigilancia

Ejemplo: informe de evaluación 
del rastreo de contactos

La necesidad de formación se puede evaluar durante 
el análisis (inicial) de recursos y necesidades, seguida 
por talleres o cursos de formación, si es necesario.

Los coordinadores o centros 
de coordinación comunitarios 
afirman disponer de recursos 
para promover el rastreo de 
contactos con la participación 
de la comunidad.

Indica la preparación 
de los centros de coordinación 
para poner en práctica 
la participación comunitaria 
en el rastreo de contactos.

Indicador  
De Producto

Comunitario Conteos de escala y media           ∑ Scores

  Total # community      X 100 
        focal points      

Equipo de rastreo de 
contactos o grupo de trabajo  
de CRPC/vigilancia

Ejemplo: informe de evaluación 
del rastreo de contactos

Existencia de acción  
punitiva por el incumplim-
iento de las orientaciones  
referentes al rastreo de 
contactos y la cuarentena

El rastreo de contactos 
no debe ser criminalizado 
porque eso genera miedo 
y estigmatizacion.  
Por consiguiente se deben  
reducir las ordenanzas punitivas.

Indicador  
De Producto

Comunitario y 
nacional

Cifra total –  
con un objetivo de cero.

Número total de  
orientaciones u ordenanzas 
creadas para el rastreo 
de contactos que incluyen 
una acción punitiva  
dentro de un período 
específico de tiempo.

COE/SGI

Ejemplo: legislación/ 
reglamentos de emergencia 
instaurados

Pueden ser ordenanzas existentes o nuevas que 
incluyan medidas punitivas que pueden influir  
en el aislamiento o en la cuarentena de los contactos.

Las ordenanzas deben comunicarse por adelantado 
a los equipos de rastreo, para  que puedan compartir 
información oportuna con los casos y sus contactos.

La comunidad dispone  
de documentación  
con  recomendaciones  
normativas, procedimientos 
y asignación de recursos 
para el rastreo de contactos

Disponer de documentación  
con normativas y procedimientos 
proporcionará orientación  
sobre el papel de los diferentes 
agentes que intervienen  
en la respuesta y vías para una 
 coordinación óptima.

Indicador  
De Producto

Comunitario y 
nacional

Sí o no Presencia de documento(s) 
en un período específico de 
tiempo.

EOM/SGI, equipo de rastreo  
de contactos o grupo de  
trabajo de CRPC/vigilancia

Ejemplo: mecanismos que  
posibilitan la opinión o la contri-
bución de la comunidad/ informe 
de la municipalidad o del distrito

Ejemplo: evaluación de necesidades, comités  
consultivos comunitarios, juntas municipales, etc. 
y deben concretar los cometidos de los diferentes 
agentes que intervienen en la respuesta.
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Para saber más

Para saber más acerca del rastreo de 
contactos visite la página web de la 
OMS. Si desea más información sobre 
el cometido del Servicio Colectivo de 
CRPC en el fomento de la participación 
comunitaria en el rastreo de contactos 
visite su página web.

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.rcce-collective.net/



