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Lecturas recomendadas
RECURSOS
GENERALES

Repositorio de documentos y recursos

OMS

2020

Repositorio de documentos y recursos

OPS

2020

Índice de seguridad hospitalaria. Guía para evaluadores.
Segunda edición.

OPS/OMS

2018

2019 novel coronavirus (2019-nCoV): Strategic preparedness
and response plan

OMS

2020

National capacities review tool for a novel coronavirus (nCoV)

OPS

2020

CURSO: Virus respiratorios emergentes, incluido el COVID-19:
métodos de detección, prevención, respuesta y control

OPS

2020

MAPA: Coronavirus COVID-2019 geographic spread in the
Americas

OPS

2020

FUNCIONES DE
LIDERAZGO,
COORDINACIÓN,
INFORMACIÓN,
LOGÍSTICA Y
OPERACIONES,
ADMINISTRACIÓN,
Y FINANZAS

Curso básico de sistema de comando de incidentes para
hospitales SCIH

OMS OPS

2010

Evaluación rápida de riesgos de eventos agudos de salud
pública

OPS

2015

Continuidad operativa en hospitales ante situaciones de
emergencias y desastres

OPS/OMS

2017

EXPANSIÓN DE
CAPACIDADES

Surge capacity of hospitals in emergencies and disasters with a
preparedness approach: A systematic review

Sheikhbardsiri H,
Raeisi AR, NekoeiMoghadam M.

2017

Tools and checklists used for the evaluation of hospital disaster
preparedness: A systematic review

Mahmood NekoieMoghadam, Lisa
Kurland, Mahmood
Moosazadeh, Pier
Luigi Ingrassia

2016

Comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) en
la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus de 2019
(2019-nCoV)

OMS

2020

Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el
manejo y transporte de muestras asociadas al nuevo
coronavirus 2019 (2019-nCoV)

OPS

2020

COMUNICACIÓN
DE RIESGOS
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IDENTIFICACIÓN
RÁPIDA Y
DIAGNÓSTICO

Directrices de laboratorio para la detección y diagnóstico de la
infección con el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV)

OPS

2020

Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el
manejo y transporte de muestras asociadas al nuevo
coronavirus 2019 (2019-nCoV)

OPS

2020

USO DE EQUIPO
DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno
comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud en
el contexto del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV)

OMS

2020

Requerimientos para uso de equipos de protección personal
(EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en
establecimientos de salud

OMS

2020

Atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados
por el nuevo coronavirus (nCoV) que tengan síntomas leves y
gestión de los contactos

OMS

2020

A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019
novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia

Cai L, Cheng ZS, et al.

2020

Global epidemiological surveillance standards for influenza

OMS

2014

Directrices provisionales para el control de infecciones en el
ámbito del cuidado de salud al atender a pacientes con infección
por el virus de la nueva influenza tipo A, confirmada o probable,
y a pacientes en investigación, cuando la infección está asociada
a un estado grave de la enfermedad

CDC

2014

Q&A on infection prevention and control for health care workers
caring for patients with suspected or confirmed 2019-nCoV

WHO

2020

Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria
de casos en los que se sospecha una infección por el nuevo
coronavirus (nCoV)

OMS

2020

MANEJO DE
CASOS

PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
INFECCIONES
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