
 

Orientaciones para actividades de localización de contactos en el 

contexto de la enfermedad COVID-19 

Este documento tiene por objeto ayudar a las Sociedades Nacionales a decidir si, en el marco de los 

planes de intervención a raíz de la enfermedad COVID-19, desean participar en la estrategia del 

gobierno de sus respectivos países para la localización de contactos, y los cauces para hacerlo. Habida 

cuenta de la complejidad y el alcance mundial de la COVID-19, así como de las prioridades de los países 

y de las capacidades de las Sociedades Nacionales, cabría contemplar la posibilidad de incluir la 

localización de contactos en los planes de intervención. Este documento aspira a determinar la 

idoneidad de ayudar mediante la localización de contactos, e incluye consideraciones que cabe 

contemplar en el marco de las iniciativas a ese respecto.  
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Localización de contactos: definición, aplicación y justificación 

Se entiende por “localización de contactos” el proceso que permite la identificación, evaluación y gestión 

de personas que se han visto expuestas a la COVID-19 para prevenir la ulterior transmisión de la 

enfermedad. Quienes pudieran haber estado expuestos son objeto de un seguimiento sistemático 

durante catorce (14) días, a partir de la fecha de la exposición más reciente. Cabe señalar que ese lapso 

obedece a una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque algunos gobiernos 

podrían contar con criterios diferentes. Se impone velar por que las Sociedades Nacionales observen los 

requisitos establecidos por el gobierno y las autoridades sanitarias del país correspondiente. 

Este proceso posibilita la rápida identificación de las personas que han desarrollado síntomas, mediante 

el rastreo de los denominados “contactos directos”, esto es, las personas con más probabilidades de 

manifestar síntomas. La determinación de esas personas y su aislamiento desde que aparecen los 

síntomas reduce el riesgo para los demás, evitándose nuevas infecciones. Mediante el aislamiento y el 

ingreso tempranos de quien manifiesta síntomas, en centros de salud o de atención, se reduce el 

intervalo hasta que recibe tratamiento complementario, lo que podría aumentar las probabilidades de 

supervivencia. 

Comparación entre la localización de contactos y otras formas de vigilancia de la 

salud pública  

La localización de contactos es apenas una de tantas formas para incluir la vigilancia y la detección en 

las actividades de las Sociedades Nacionales. 

Proceso Finalidad Responsables Cauces de aplicación 

Localización de 

contactos 

Identificación y 

seguimiento de quienes 

podrían haber mantenido 

contacto directo con una 

persona infectada por la 

COVID-19 

Trabajadores de salud en las 

aldeas, o comunitarios, 

cualificados (voluntarios de 

las Sociedades Nacionales 

según proceda), que 

generalmente han recibido 

apoyo y formación específicos 

impartidos por el gobierno 

local o nacional, o por 

solicitud de estos. 

Aislamiento y seguimiento de 

los contactos directos durante 

los 14 días posteriores a la 

eventual exposición. Medidas: 

1. localización de personas 

que se ajustan a la 

definición de “contacto 

directo”; 

2. seguimiento para 

determinar la eventual 

aparición de síntomas 

(llamadas de teléfono 

diarias, de ser posible).  

Búsqueda de 

casos activos 

Rastreo y detección 

sistemática de personas 

enfermas de COVID-19 

dentro de grupos o 

Epidemiólogos, trabajadores 

de salud comunitarios u otras 

personas, en función de los 

recursos del sistema sanitario. 

Se requiere medios de 

diagnóstico rápido y recursos 

humanos. Se podría efectuar 

visitas a puestos de control, 
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lugares específicos que se 

considera expuestos a 

riesgo. 

domicilios, o salas de 

hospitales, en busca de 

personas a las que se haya 

podido diagnosticar 

erróneamente. 

Exámenes en los 

puntos de 

acceso 

Reconocimientos en los 

puntos de ingreso o 

puestos de control para 

evaluar si los viajeros 

presentan síntomas. 

Funcionarios del gobierno 

(trabajadores sanitarios, 

militares, policías, entre otros); 

en función del cometido, 

también Sociedades 

Nacionales.   

Según los requisitos 

establecidos por el gobierno 

nacional. Por lo general, 

búsqueda de síntomas 

correspondientes a los 

definidos por la OMS o el país. 

Vigilancia 

comunitaria 

Comunicación inmediata 

de los riesgos para la 

salud observados cuyas 

características se ajustan a 

la COVID-19, según la 

formación impartida en las 

actividades de promoción 

de la salud pertinentes.  

Voluntarios de las Sociedades 

Nacionales con formación en 

vigilancia comunitaria 

Los voluntarios informan de 

los riesgos para la salud que 

se ajustan a la COVID-19.  

Línea telefónica 

de asistencia 

Red de comunicación para 

que los miembros de las 

comunidades informen 

por teléfono de que su 

comunidad se ve afectada 

por la COVID-19, o para 

que describan eventuales 

síntomas a efectos de un 

seguimiento. 

Miembros de las 

comunidades, trabajadores de 

los centros de salud, 

voluntarios de las 

organizaciones de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja 

(población/ comunidad) 

Establecimiento y 

mantenimiento de una línea 

telefónica de asistencia local o 

nacional, con extensiones para 

la derivación de casos. 

Definición de “contacto directo” 

A continuación figura la definición de “contacto directo” elaborada por la OMS, susceptible de utilización 

o de modificación con arreglo a los requisitos específicos establecidos por el Ministerio de Salud, en caso 

de discrepancia.  

Se considera “contacto directo” a la persona que se ha visto expuesta a una de las siguientes situaciones, 

entre los dos días anteriores y los catorce (14) días posteriores a que un caso probable o confirmado 

manifestara síntomas: 

1. presencia física delante de un caso probable o confirmado, a menos de un metro de distancia 

y durante más de quince (15) minutos; 

2. contacto físico directo con un caso probable o confirmado; 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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3. administración directa de cuidados, sin equipo de protección apropiado, a una persona que, 

con toda probabilidad o con certeza, tenga la enfermedad del COVID-19; 

4. otros supuestos establecidos en función de las evaluación de riesgos a nivel local. 

Cabe señalar que, en los casos asintomáticos confirmados, el período de contacto abarca desde los dos 

días anteriores, hasta los catorce (14) días posteriores a la fecha en la que se tomó la muestra que 

confirmó la presencia del coronavirus. 

Consideraciones generales para la localización de contactos1 

La eficacia de la localización de contactos reposa sobre la participación y la cooperación directas de las 

comunidades afectadas. El establecimiento de una relación de confianza exige esfuerzos denodados 

para interactuar con las comunidades, explicarles de manera precisa la finalidad y el proceso, y atender 

cualquier consulta o preocupación que pudieran plantear. Las comunidades deben tener confianza para 

cooperar con los responsables de la localización de contactos. 

La eficacia de la localización de contactos es óptima en contextos donde existen sistemas de mensajes 

y comunicación bidireccionales, respetuosos de las particularidades culturales, precisos y adecuados. La 

afiliación de los contactos depende de la voluntad de las comunidades a someterse a seguimiento; su 

buena disposición podría variar en función de su conocimiento acerca de la COVID-19, la eventual 

estigmatización2 asociada con ser un contacto (por parte del grupo social, la familia o la comunidad), y 

su sensación general respecto de la COVID-19. Las personas también podrían mostrarse reacias a ser 

identificadas o localizadas si cabe la posibilidad de que se les prohíba ir a la escuela o al lugar de trabajo, 

y podrían negarse a revelar a otros contactos a causa de esa estigmatización y de eventuales represalias. 

La percepción y las interpretaciones erróneas del público en general, según las cuales en las listas de 

contactos figuran personas que tienen visos de morir, podrían provocar la oposición de las comunidades 

e impedir la localización de contactos. Por lo tanto, la comunicación y los mensajes sanitarios, así como 

el apoyo psicosocial destinado a las comunidades, son fundamentales. A continuación se enuncia 

medidas que podrían favorecer la participación de las comunidades y prevenir la estigmatización. 

• Interacción con los dirigentes de las comunidades y sensibilización de estos acerca de la 

infección y la transmisión de la COVI-19, y las medidas que pueden adoptar las comunidades 

para combatirla, con inclusión de la importancia de la localización de contactos.  

• Interacción con los centros religiosos, tales como las iglesias y las mezquitas, para que faciliten 

mensajes exactos a la comunidad (si son accesibles y han sido aprobados por el Ministerio de 

Salud), para explicarle, entre otros, los beneficios colectivos de la localización de contactos. 

• Iniciativas de comunicación y sensibilización en la fase inicial, de ser posible antes de la aparición 

de la COVID-19. 

• Atención y respuesta a los comentarios manifestados por la comunidad, incluidos eventuales 

temores y preocupaciones sobre la localización de contactos, y garantía de que se registran, 

analizan y reciben contestación. 

• Prestación temprana de apoyo psicosocial para superar el miedo asociado a la COVID-19. 

 
1Basado en el documento Emergency Guideline: Implementation and Management of contact tracing for Ebola virus disease 

(orientaciones para situaciones de emergencia: aplicación y gestión de la localización de contactos en el contexto de la 

enfermedad por el virus del ébola), elaborado por la OMS y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
2 Véase la Guía para prevenir y combatir la estigmatización social asociada a la COVID-19, elaborada por la Federación 

Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS, para obtener información adicional sobre la 

manera de abordar la estigmatización relacionada con la COVID-19.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/185258/WHO_EVD_Guidance_Contact_15.1_eng.pdf?sequence=1
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• Sensibilización de los medios de comunicación sobre la importancia de la confidencialidad de 

los casos y los contactos. 

• Utilización de herramientas para la interacción con las comunidades y la comunicación de 

riesgos que pudieran facilitar las medidas precedentes, con inclusión de recursos didácticos, 

mecanismos de consulta y una guía destinada a los trabajadores comunitarios y para luchar 

contra la estigmatización. Todos esos recursos están disponibles mediante este enlace. 

La eficacia de la localización de contactos exige competencias en la evaluación de los síntomas de la 

COVID-19, técnicas de entrevista y apoyo psicológico. Los voluntarios han de mostrar flexibilidad y 

empatía respecto de los casos, los contactos y sus familias para generar confianza y forjar relaciones 

positivas con las comunidades. 

La ejecución de actividades para la localización de contactos podría variar en función de la morbilidad 

de la enfermedad y el contexto local. El número de casos y de contactos rastreados a diario podría 

abarcar amplias zonas geográficas y extenderse a focos localizados, tales como zonas urbanas 

densamente pobladas, lo que plantearía dificultades logísticas para la búsqueda y el rastreo de todas 

las personas que han mantenido contacto con un caso. En esas circunstancias, se debe intensificar las 

actividades sistemáticas y globales de localización de contactos, mediante una sólida interacción con 

las comunidades y una mayor movilización social.  

Antes de que los voluntarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja colaboren 

con las autoridades locales o nacionales en la localización de contactos, es importante examinar las 

declaraciones o acuerdos concertados con estos para garantizar que prevén una cláusula que prohíba 

la divulgación de información, personal, confidencial o delicada. Se debe registrar la firma de todos los 

voluntarios que participen en la localización de contactos. Durante la formación, se debe aclarar que la 

divulgación de información personal, confidencial o delicada, especialmente respecto a la labor de 

rastreo de contactos, pone en riesgo la seguridad de las personas y, por lo tanto, queda estrictamente 

prohibida. Además, los funcionarios gubernamentales deben esclarecer si cabe la posibilidad de que los 

voluntarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja estén expuestos a riesgos 

durante el proceso de localización de contactos. Asimismo, se debe informar a los voluntarios de que 

quizás se les exija firmar otras declaraciones de confidencialidad si trabajan directamente con el 

Ministerio de Salud o las autoridades gubernamentales. 

Definiciones de los casos de COVID-19 

La definición de caso sugerida por la OMS3 que figura a continuación se deberá comparar y ajustar en 

cada país, de manera que cumpla con los eventuales criterios establecidos por el Ministerio de Salud.   

Se entiende por “caso presunto”: 

A. la persona afectada por una enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma 

de dificultad respiratoria, por ejemplo, tos o disnea), que además ha viajado a un lugar donde se ha 

 
3 Cabe señalar que la última actualización del sitio web sobre la vigilancia mundial de la infección de la enfermedad del coronavirus 

en personas data del 27 de febrero de 2020. No obstante, la información más reciente sigue disponible en el documento en 

formato pdf descargable, cuya última versión data del 20 de marzo de 2020. Antes de emprender actividades de localización de 

contactos, cerciórese de contar con la definición de “caso” más reciente elaborada por el Ministerio de Salud del país concernido, 

o por la OMS. 

https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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notificado casos de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19, o ha residido en este, en los 

catorce (14) días previos a la aparición de los síntomas; 

o 

B. la persona con una enfermedad respiratoria aguda, que además ha estado en contacto con un caso 

probable o confirmado de COVID-19 (véase la definición de “contacto” más adelante) en los catorce 

(14) días previos a la aparición de los síntomas; 

o 

C. la persona aquejada de una infección respiratoria aguda grave (esto es, fiebre y al menos un signo o 

síntoma de afección respiratoria, por ejemplo, tos o disnea, cuyo estado exige hospitalización), siempre 

y cuando no exista un diagnóstico alternativo que explique el cuadro clínico en su totalidad.    

Se entiende por “caso probable”: 

A. un caso presunto a cuyo respecto la prueba de la COVID-19 no ha arrojado resultados 

concluyentes, o 

B. un caso presunto que, por cualquier motivo, no se ha podido someter a prueba. 

Se entiende por “caso confirmado”: 

una persona cuya infección por COVID-19 ha sido confirmada por pruebas de laboratorio, 

independientemente de los signos clínicos y de los síntomas. 

Aplicación de la localización de contactos en el contexto de la COVID-19  

La localización de contactos consiste en identificar todos los vínculos sociales, familiares, laborales y con 

trabajadores sanitarios que ha mantenido un caso confirmado, desde los dos días previos a la aparición 

de los síntomas hasta los catorce (14) días posteriores, o mientras duren los síntomas si persisten 

durante un lapso superiori. Se debe elaborar un cuadro cronológico que incluya información 

demográfica, la fecha en que se coincidió por primera y última vez con el caso confirmado o probable, 

o la fecha del contacto con este, así como la fecha en que hubieran aparecido eventuales síntomas 

respiratorios o la fiebre. Para los contactos infectados con la COVID-19, se debe documentar 

detalladamente la exposición común y el tiempo de contacto con el caso confirmado o probable, con 

arreglo a los procedimientos y directrices establecidos por el Ministerio de Salud a nivel nacional. 

Para los contactos de un presunto caso de COVID-19, los voluntarios de las organizaciones de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja deben, cuando menos, fomentar la higiene respiratoria y de manos y 

podrían, en función del contexto epidemiológico y de los recursos disponibles, así como de las políticas 

nacionales del Ministerio de Salud, alentar a la autovigilancia de los síntomas, el distanciamiento social 

o la cuarentena. 
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Métodos propuestos 

Consulte al coordinador del Ministerio de Salud del país concernido para determinar con mayor 

exactitud la envergadura y la pertinencia de efectuar actividades de localización de contactos en el 

contexto de la COVID-19.  El Ministerio de Salud contará con protocolos específicos conformes a las 

orientaciones de la OMS y a los métodos propuestos a continuación, adaptados según las necesidades 

de sus correspondientes contextos específicos. La seguridad de los voluntarios es fundamental y deberá 

contemplarse en el protocolo del Ministerio de Salud. A continuación constan varias propuestas, 

acompañadas de consideraciones generales en materia de logística y recursos humanos. 

Configuración general y requisitos de carácter logístico 

 

Categoría Consideraciones sugeridas 
Sí - 

viable 

No - 

inviable 

por el 

momento 

Planificación y 

procesos para la 

localización de 

contactos 

1. Planificación del protocolo de localización de 

contactos con los asociados, el Ministerio de 

Salud y las partes interesadas pertinentes 

2. Definición precisa de las funciones y 

responsabilidades de los voluntarios de las 

organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja  

3. Consideración de las estrategias para la 

comunicación de riesgos e interacción con las 

comunidades y el apoyo psicosocial en el 

proceso de planificación 

4. Examen de los acuerdos de confidencialidad 

concertados con los voluntarios para 

garantizar su idoneidad y pertinencia en el 

contexto de la localización de contactos 

  

Recursos 

humanos 

sugeridos 

Un oficial de distrito (o equivalente) por zona 

Un supervisor por cada grupo de veinte a treinta 

voluntarios (podría ser funcionario del Ministerio de 

Salud, trabajador comunitario, o miembro de una 

organización de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) 

Un voluntario por cada grupo de veinte a treinta 

contactos  
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Consideraciones 

de carácter 

logístico 

Transporte o acceso a la comunidad, según proceda en 

el contexto local 

Condiciones de seguridad en lugares de interés 

• Posibilidad de que los voluntarios se desplacen en 

las comunidades y realicen actividades, o posible 

acceso a los contactos por teléfono. 

• Posibilidad de efectuar visitas de supervisión  

• La comunidad acepta la localización de contactos 

Sistema escrito de localización de contactos  

• Formularios impresos destinados a los voluntarios 

• Libros de registro destinados a los supervisores 

Tecnologías digitales basadas en aplicaciones móviles 

• Teléfonos inteligentes y red de conexión a 

disposición de los supervisores, sobre la base del 

plan de localización de contactos 

Higiene  

• Acceso a desinfectante de manos o a la posibilidad 

de lavarse las manos para todos los voluntarios 

que efectúen la localización de contactos. 

  

Formaciones 

recomendadas 

Formación de los voluntarios, por ubicación 

• Dirigida por el supervisor en ese emplazamiento 

• Se recomienda 25 participantes a lo sumo 

Formación destinada a los voluntarios, de entre dos a 

cuatro días de duración, sobre la localización de 

contactos, con inclusión de la interacción con las 

comunidades y la comunicación de riesgos.  

Cursos de perfeccionamiento, según proceda 

  

Mecanismo de 

seguimiento, 

evaluación y 

consulta 

• Consideración de indicadores básicos, cuya 

inclusión cabe contemplar habida cuenta de los 

recursos previstos. 

 

• Mecanismo de consulta destinado a las 

comunidades, de manera que se tenga en cuenta 

y se analice las percepciones, los temores, las 

preguntas y las sugerencias de la población 

respecto de la localización de contactos y, en 

términos más generales, la COVID-19. Si existieran 

otras actividades destinadas a la recopilación de 

opiniones, por ejemplo mediante la movilización 
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social, se deberán contemplar en este marco, de 

manera que la Sociedad Nacional disponga de un 

único sistema general de consulta.   

 

Seguridad de los voluntarios 

De ser posible, se aconseja la localización de contactos por teléfono, que garantiza tanto un grado 

óptimo de protección frente a eventuales contagios, como la privacidad personal. Sin embargo, el 

seguimiento telefónico no es viable en muchos contextos. A continuación figuran las prácticas idóneas 

recomendadas en caso de que el seguimiento presencial sea imprescindible.  

 

Todos los voluntarios, en contextos de todos los niveles de transmisión, deben tener a su disposición 

desinfectante de manos una vez concluida la visita. Se recomienda que los voluntarios mantengan 

una distancia de uno a dos metros respecto de los miembros de las comunidades durante las 

conversaciones, y que se evite todo contacto físico. De ser posible, las reuniones tendrán lugar en el 

exterior, a través de una ventana o en un espacio abierto, entre el voluntario y un familiar o miembro 

de la comunidad sano, en lugar de con la persona enferma.  

 

Si quienes efectúan la localización de contactos son voluntarios de salud comunitaria que han recibido 

formación para brindar apoyo sanitario complementario, deberán observar toda medida adicional de 

protección personal pertinente para esas actividades, además de los requisitos gubernamentales. 

 

Los equipos de protección personal no son de uso obligatorio para los voluntarios que realizan 

actividades de localización de contactos. Tampoco se recomienda la utilización de mascarillas o guantes, 

pues favorece el miedo en las comunidades, induce una falsa sensación de seguridad y es innecesaria 

gracias a las precauciones de distanciamiento físico. No obstante, si el Ministerio de Salud aconsejara el 

recurso a equipos de protección personal en el contexto de la localización de contactos, se deberá 

cumplir esas orientaciones y solicitar reservas a través de las líneas de abastecimiento del Ministerio de 

Salud.   

Prácticas recomendadas y desaconsejadas en la localización de contactos 

  

PRÁCTICAS RECOMENDADAS 

 

                 PRÁCTICAS INADECUADAS 

 

• Se recomienda mantener el 

distanciamiento físico y, cuando sea 

posible, efectuar la localización de 

contactos por teléfono. 

• Sea empático, escuche y atienda las 

preocupaciones de las personas 

concernidas y utilice los conocimientos 

adquiridos en las formaciones destinadas 

• Evite la estigmatización y no alimente el 

sentimiento de vergüenza de quienes 

precisan seguimiento. 

• No mencione o divulgue el nombre de 

los contactos, ni información sobre ellos, 

a personas ajenas a esa labor. 

• No entre en el domicilio para realizar las 

actividades de localización de contactos. 
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a los voluntarios sobre interacción con 

las comunidades y comunicación de 

riesgos, apoyo psicosocial y demás 

medidas complementarias. 

• Anote las observaciones de las 

comunidades utilizando las orientaciones 

y herramientas de la Federación 

Internacional sobre interacción con las 

comunidades y comunicación de riesgos. 

Consulte a los coordinadores de su 

Sociedad Nacional en materia de 

interacción con las comunidades y 

rendición de cuentas ante estas, e 

interacción con las comunidades y 

comunicación de riesgos.   

• Una vez concluida la visita, lávese las 

manos con agua y jabón o utilice del 

desinfectante. 

• Diríjase a su supervisor si tiene dudas o si 

teme por su seguridad en cualquier 

momento. 

• Observe todos los procedimientos de 

seguridad establecidos por la Sociedad 

Nacional y el gobierno. 

Los voluntarios deben conversar con las 

personas concernidas en el exterior o a 

través de una ventana, a una distancia de 

uno a dos metros. 

• Evite todo contacto físico y mantenga al 

menos un metro de distancia con su 

interlocutor. 

• No ceda a la frustración. Los voluntarios 

deben mostrarse pacientes, atender las 

preocupaciones y proporcionar datos 

correctos que permitan disipar los 

rumores y luchar contra la 

desinformación. 
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Indicadores propuestos para el seguimiento y la evaluación de actividades de localización de 

contactos en la práctica 

 

Indicador propuesto Estimaciones - detalles Finalidad 

Porcentaje del número de 

contactos establecidos como 

objetivo a quienes se ha 

visitado o llamado diariamente. 

Cantidad de contactos a quienes se ha 

visitado o llamado cada día; cantidad de 

visitas o llamadas diarias establecido como 

objetivo. 

Seguimiento 

Porcentaje de casos presuntos 

o confirmados en las zonas 

beneficiarias, comunicados y 

registrados a través de las 

actividades de localización de 

contactos emprendidas por los 

voluntarios de las 

organizaciones de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja.  

Cantidad de casos confirmados comunicados 

a las autoridades a través de las actividades 

de localización de contactos; cantidad total 

de casos confirmados por las autoridades en 

las zonas beneficiarias.  

Incidencia 

Porcentaje de voluntarios 

capacitados que prestan 

servicio en actividades de 

localización de contactos. 

Cantidad de voluntarios capacitados que 

presentan los informes solicitados. Cantidad 

de voluntarios capacitados en materia de 

localización de contactos. 

Seguimiento del 

programa. 

Cantidad total de formadores 

(formadores superiores) 

capacitados en materia de 

localización de contactos y 

número total de voluntarios 

capacitados en ese ámbito. 

N/D Elementos 

necesarios para 

las estimaciones 

relativas al 

seguimiento del 

programa y las 

medidas 

posteriores. 

  

RECURSOS Y ORIENTACIONES ADICIONALES 

1. Plataforma GO, de la Federación Internacional, donde figuran las directrices más recientes sobre 

la enfermedad del coronavirus (COVID-19), con inclusión de orientaciones de salud comunitaria. 

2. Guía para prevenir y combatir la estigmatización social asociada a la COVID-19, elaborada por 

la Federación Internacional, la OMS y el UNICEF. 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#additional-info
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19-Stigma-guia-2002-Esp.pdf
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3. Consideraciones de la OMS en la investigación de casos y agregaciones de casos de COVID-19 

(en inglés) 

4. OMS - Detección precoz y diagnóstico de la COVID-19 (en inglés)  

5. Todos los documentos didácticos y herramientas sobre la interacción con las comunidades y la 

comunicación de riesgos, incluidos la recopilación y el análisis de observaciones, son accesibles 

a través de la matriz de recursos. 
 

 
 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view

