
 
 

 

Los estándares de Esfera y la respuesta del coronavirus 

El coronavirus se está extendiendo a nivel mundial ¿Cómo pueden los individuos, 

comunidades y actores humanitarios responden mejor al COVID-19? ¿Cómo puede el 

Manual Esfera guiar nuestra respuesta? 

Compartamos las lecciones aprendidas 

Esfera recopila y difunde la práctica emergente y la evidencia en la respuesta de Coronavirus. 

Si usted tiene comentarios sobre este documento o cualquier buena práctica para compartir, 

comuníquese con handbook@spherestandards.org. 

Estructura 

Este documento tiene dos secciones: 

A. La primera sección cubre los principios fundamentales que son cruciales para una 

intervención holística exitosa. 

B. El segundo cubre las normas y orientaciones relevantes en los capítulos de WASH y Salud 

del manual. 

A. Un enfoque holístico 

Esfera ofrece un enfoque holístico y centrado en las personas para el trabajo humanitario, 

con los tres capítulos fundamentales. 

- Carta humanitaria, principios de protección y norma humanitaria básica: apoyo a los cuatro 

capítulos técnicos para la respuesta de Coronavirusi, hay tres factores generales importantes: 

en primer lugar, las personas deben ser vistas como seres humanos, no solo casos. La 

dignidad humana está entretejida en todo el Manual. En segundo lugar, la participación 

comunitaria es crucial. Y en tercer lugar, centrarse en prevenir la propagación del 

Coronavirus no debe hacernos olvidar las otras necesidades de las personas afectadas, ni las 

necesidades médicas a largo plazo, necesidades de la población en general. 

 

 

i 1 About the Coronavirus COVID-19 
Coronaviruses are a large family of viruses. The most recently discovered coronavirus, first identified in the Hubei region (China) in 
December 2019, causes disease COVID-19. In severe cases, COVID-19 may result in pneumonia, severe acute respiratory syndrome, 
kidney failure and death. Some 81,000 cases were reported at the global level as of 26 February 2020. (Source: World Health 
Organisation) 
Sphere is thankful to Dr Eba Pasha for her contribution to the drafting of this document. 
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1. Dignidad humana 

Cuando use el Manual Esfera, hágalo siguiendo el espíritu de la Carta Humanitaria. La gente 
tiene derecho a la vida con dignidad. Recuerde siempre los fundamentos de los principios de 
protección y el núcleo Norma humanitaria: las personas siempre deben participar en la 
configuración de la respuesta. 

Una respuesta de Coronavirus solo será efectiva si todas las personas seleccionadas pueden 
ser examinadas, evaluadas y, si se encuentran enfermas. 

- Personas tratadas. Se deberá identificar a las personas que pueden dudar en presentarse 
para recibir tratamiento. Aquellos que viven en condiciones asociadas con el estigma o, de 
hecho, los que temen que puedan ser estigmatizado por tener el Coronavirus puede ser 
conducido a ocultar la enfermedad para evitar la discriminación.  

Esto puede evitar que las personas busquen atención médica de inmediato y desalentarlas 
de adoptar comportamientos en su salud. 

Por lo tanto, es importante proporcionar mensajes de apoyo y atención. En este sentido, la 
protección bajo los principios 1 y 2 son directamente relevantes, ya que detallan los tres 
derechos enunciados en la Carta Humanitaria: los derechos a la dignidad, protección y 
asistencia: Carta Humanitaria: los derechos a la dignidad, protección y asistencia: 

a. Principio de protección 1: mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las 
personas y evitar exponerlos a más daño y a discutir los riesgos de protección, la 
importancia del análisis de contexto, el tratamiento de información y mecanismos de 
protección comunitaria de apoyo (donde no son contrarios a los objetivos de salud 
pública). 

b. Principio de protección 2: acceso a asistencia imparcial según las necesidades y sin 
discriminación. Este principio expresa el derecho a recibir asistencia humanitaria, uno 
de los tres derechos de Esfera expresado en la Carta Humanitaria. 

2. Compromiso de la comunidad: 

La mala higiene es un factor importante en la propagación de enfermedades infecciosas. El 
Coronavirus se transmite por gotas por lo tanto, la higiene de manos es un elemento central 
para prevenir su propagación y la promoción de la higiene. Por lo tanto, centrarse en el 
lavado de manos es fundamental, pero solo puede funcionar si la comunidad está totalmente 
comprometida. Esto involucra, fomentar la confianza y el entendimiento mutuo al involucrar 
a las comunidades en las comunicaciones y la toma de decisiones. 

La promoción de la higiene debe incluir un fuerte enfoque en el lavado regular de manos y 
cualquier otra medida de seguridad específica para esta respuesta particular, por ejemplo, 
manteniendo su distancia de otras personas. 

 Para el lavado de manos, consulte: Normas de promoción de higiene 1.1 (Promoción 
de higiene) y 1.2 (Artículos de Higiene). 



 
 

                                                                                                                                                                                 

Las percepciones y creencias existentes en la comunidad pueden apoyar u obstaculizar una 
respuesta, por lo que es importante comprender y abordarlos. Es posible que algunas 
normas sociales deban modificarse para prevenir la transmisión de enfermedades. 

Por ejemplo, es posible que deba trabajar con la comunidad para encontrar formas 
alternativas de saludo para reemplazar apretones de manos, o la forma en que la carne y los 
animales se manejan en los mercados. 

Identificar y alentar también medidas de prevención y tratamiento de enfermedades COVID-
19 que funcionarán dentro de la comunidad afectada. Si los trabajadores de extensión 
comunitaria salen activamente a buscar casos o llevar a cabo tareas relacionadas, deben 
estar capacitados para hacer esto (consulte también el Estándar de salud 2.1.4, a 
continuación). 

Del mismo modo, la participación efectiva de la comunidad puede identificar y abordar 
rumores y desinformación. Ya que estas se extendieron rápidamente en las ciudades y en los 
centros urbanos, por lo tanto, es particularmente importante identificar e involucrar a la 
comunidad y grupos de interés, por ejemplo, escuelas, clubes, grupos de mujeres o taxistas 
y en los espacios públicos. Asimismo, los medios y la tecnología pueden ayudar.  

Utilice la tecnología para proporcionar rápidamente información precisa sobre asistencia 
sanitaria y servicios. Los proveedores de atención médica secundaria y terciaria a menudo 
son más activos en las ciudades, por lo que pude aumentar la capacidad de estos 
proveedores para brindar atención médica primaria. 

Involucrarlos en la alerta temprana y sistemas de respuesta a enfermedades transmisibles y 
aumentar su capacidad para prestar sus servicios habituales. 

 Para la participación de la comunidad, ver: Introducción al capítulo WASH e 
Introducción a WASH Estándar 6: LAVADO en brotes de enfermedades y entornos 
sanitarios. 

 Para orientación urbana, ver: ¿Qué es Esfera? Sección sobre entornos urbanos e 
Introducción a WASH capítulo, así como Introducción al capítulo de Salud. 

3. Necesidades humanas de las comunidades afectadas y necesidades médicas más amplias. 

 Para las personas afectadas, los cuidados psicosociales y paliativos contribuyen de 
manera crítica a su sentido de sí mismos y de pertenencia y curación emocional, ver: 
Normas de salud 2.6 y 2.7. 

Todos los demás estándares de salud del Manual Esfera continúan siendo relevantes 
también. Estos cubren maternal y salud reproductiva, enfermedades no transmisibles, 
lesiones, cuidado de la salud infantil y otros problemas. Estos deben continuar, tanto para 
las personas afectadas como más allá.  

En 2014 en África occidental, muchos miembros del personal de salud estaban desviando y 
desplegando la respuesta al Ébola, que dejó sin soporte a otros servicios de atención médica. 
Esta significaba más muertes maternas, vacunas infantiles insuficientes que conducen a 
brotes de enfermedades en el año siguiente y sin atención continua para pacientes con 



 
 

                                                                                                                                                                                 

enfermedades no transmisibles. La cantidad de muertes de los centros y regiones de salud 
abandonados fue significativo. 

B. La respuesta médica. 

Hay orientación en los capítulos de WASH y Salud sobre la respuesta médica al Coronavirus. 

1. Capítulo WASH 

Utilice la guía en la sección completa de Promoción de la higiene, que incluye acciones clave, 
indicadores y notas de guía. 

 El Estándar 1.1 (Promoción de la higiene) requiere que las personas conozcan los 
riesgos clave para la salud pública relacionados con agua, saneamiento e higiene, y 
puede adoptar medidas individuales, domésticas y comunitarias para reducirlos. 

 La Norma 1.2 (Artículos de higiene) requiere que artículos apropiados para apoyar la 
higiene, la salud, la dignidad y el bienestar están disponibles y utilizados por las 
personas afectadas. 

 WASH estándar 6 (WASH estados en asistencia sanitaria) todos los entornos de 
atención médica mantienen la prevención y control mínimos de infecciones de 
estándares WASH, incluso en brotes de enfermedades. Este estándar es 
directamente aplicable a COVID-19 respuesta y debe usarse en su totalidad. Eso 
nuevamente destaca la promoción de la higiene y el trabajo con las comunidades. El 
siguiente diagrama proporciona un descripción general de acciones clave de WASH 
basadas en la comunidad durante un brote COVID-19 específico se deben tomar 
intervenciones relativas a la higiene de manos. 

 Para las acciones de salud relacionadas, vea el Normas de enfermedades 
transmisibles 2.1.1 a 2.1.4 (abajo). 



 
 

                                                                                                                                                                                 

 
2. Capítulo de salud 

El capítulo de Salud tiene dos secciones: i) Sistemas de salud y ii) Atención médica 

esencial. 

i) Sistemas de salud 

Un sistema de salud que funcione bien puede responder a todas las necesidades de 

atención médica en una crisis, incluso durante una gran escala de brote de enfermedades 

y otras actividades de atención médica. El sistema de salud abarca todos los niveles desde 



 
 

                                                                                                                                                                                 

nacionales, regionales, distritales y comunitarios hasta cuidadores domésticos, militares 

y el sector privado.  

Es importante comprender el impacto de la crisis en los sistemas de salud para 

determinar las prioridades de respuesta humanitarias. 

La sección de sistemas de salud con sus cinco estándares es relevante en su totalidad. Se 

debe prestar especial atención para: 

 La norma 1.1 de sistemas de salud (prestación de servicios de salud) incluye notas 

de orientación sobre disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad, atención a nivel 

comunitario, instalaciones apropiadas y seguras; Prevención de infecciones y 

Control (IPC) 

 El estándar 1.2 de sistemas de salud (fuerza laboral de salud) incluye una nota de 

orientación sobre calidad, destacando la importancia de capacitar a la fuerza 

laboral de manera adecuada para una respuesta particular. 

 Sistemas de salud estándar 1.3 (Acceso a medicamentos esenciales y dispositivos 

médicos). 

 El estándar de sistemas de salud 1.5 (Información de salud) tiene una sección 

sobre vigilancia de enfermedades. Está vinculado al estándar de enfermedades 

transmisibles 2.1.2 (Vigilancia, detección de brotes y respuesta temprana). 

 

ii) Atención sanitaria esencial - Sección sobre enfermedades transmisibles 

Las cuatro normas de la sección sobre Enfermedades transmisibles (Normas de salud 2.1.1 - 

2.1.4) son extremadamente pertinente. Cubren Prevención (2.1.1); Vigilancia, detección de 

brotes y respuesta temprana (2.1.2); Diagnóstico y manejo de casos (2.1.3); y preparación y 

respuesta ante brotes (2.1.4). Se debe prestar atención a: 

 

 Estándar 2.1.1 (Prevención): las personas tienen acceso a atención médica e 

información para prevenir enfermedades contagiosas. Este estándar enlaza con la 

participación de la comunidad. La clave de acción 2 direcciones de temores y 

rumores, vinculados a comunidades comprometidas y comprensivas. Igualmente son 

claves importantes de las acciones 4 y 5 que cubren medidas de prevención y control. 

Lea las notas de orientación sobre el riesgo, evaluaciones, medidas de prevención 

intersectoriales, promoción de la salud y vacunación (si se desarrolla, actualmente no 

hay vacuna aprobada) 

 Norma 2.1.2 (Vigilancia, detección de brotes y respuesta temprana): vigilancia e 

informes. El sistema proporciona detección temprana de brotes y respuesta 

temprana. Este estándar debe considerarse en su totalidad. Se vincula con el 

estándar 1.5 de sistemas de salud (información de salud, ver arriba) 



 
 

                                                                                                                                                                                 

  Norma 2.1.3 (Diagnóstico y gestión de la atención). Las acciones clave son críticas, 

incluyen claro comunicación y mensajes de riesgo (KA1), utilizando protocolos 

estándar de administración de casos (KA2) y teniendo capacidad adecuada de 

laboratorio y diagnóstico (KA3). Asegurar que el tratamiento para las personas que 

reciben a largo plazo la atención no se interrumpe (KA 4) también se resalta. Las notas 

de orientación importantes para esta norma son: Protocolos de tratamiento; 

infecciones respiratorias agudas (pero no se necesita antibiótico para las infecciones 

virales, excepto infecciones bacterianas secundarias); y pruebas de laboratorio. 

 Norma 2.1.4 (Preparación y respuesta ante brotes). Las acciones clave abarcan la 

preparación y plan de respuesta (KA1), medidas de control (KA2), capacidad logística 

y de respuesta (KA3) y coordinación (KA4). Las notas de orientación cubren los planes 

de preparación y respuesta ante brotes; control de brotes, caso de tasa de mortalidad 

(todavía se estima en 2% para COVID – 19); y cuidado de niños. 
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