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Cómo utilizar la lista de verificación de mitigación y 
evaluación de riesgos de la OMS para las reuniones 
masivas en el contexto del COVID-19 
Guía provisional 
20 March 2020

Antecedentes
Esta es una herramienta operativa que ofrece orientación para los organizadores que celebran reuniones durante el brote de 
COVID-19 y que debe ir acompañada del archivo Excel de Evaluación de Riesgo Genérico COVID-19 de la OMS disponible en 
WHO website. La planificación rutinaria para las reuniones masivas incluye la realización de evaluaciones de riesgos para 
determinar el riesgo general de propagación de la enfermedad. Este documento proporciona una lista de verificación de mitigación 
y evaluación de riesgos de COVID-19 para uso de los países anfitriones y los organizadores y staff de la reunión masiva. 
Específicamente, este documento proporciona una descripción general de lo siguiente:

 Información que hay que recopilar sobre la reunión
 Herramienta de evaluación de riesgos COVID-19 
 Lista de verificación de medidas de mitigación COVID-19
 Matriz de decisión que incorpora la puntuación de evaluación de riesgos y medidas de mitigación para la 

decisión final.
Instrucciones
Los organizadores deben estar actualizados sobre el brote, utilizando el situation reports diario facilitado por la OMS así como 
informes nacionales, si disponibles. 

La lista de verificación de medidas de mitigación y evaluación de riesgos de COVID-19 debe completarse en el archivo Excel de la 
evaluación de riesgos genéricos de COVID-19 de la OMS, ya que las puntuaciones pueden calcularse automáticamente. Las 
puntuaciones se pueden colocar en la matriz de decisión para la puntuación de riesgo general y una recomendación sobre la 
implementación de medidas adicionales. La lista de verificación de mitigación y evaluación de riesgos de COVID-19 debe 
realizarse con las autoridades locales de salud pública y garantizar que personal con experiencia en reuniones masivas, evaluación 
de riesgos, epidemiología y medidas de control de enfermedades infecciosas se incluya desde las etapas iniciales de la 
planificación.

Para la determinación general, los factores bajo consideración incluyen:
 etapa actual del brote y dinámica de transmisión conocida,
 distribución geográfica, número de participantes y su perfil de riesgo individual
 herramienta de evaluación de riesgos
 medidas de mitigación actualmente vigentes o propuestas.

Es importante recordar que si bien las medidas de mitigación pueden reducir el riesgo de infecciones por COVID-19, no pueden 
eliminar completamente la amenaza. Esta guía puede cambiar a medida que evoluciona la situación y el conocimiento sobre la 
enfermedad. La evaluación del riesgo debe basarse en la estrategia del país para controlar COVID-19. Finalmente, la OMS puede 
brindar asesoramiento y orientación técnica a los países anfitriones sobre los riesgos para la salud pública, pero no tiene poder de 
decisión para mantener, posponer o cancelar las reuniones masivas organizadas por los Estados Miembros.
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Información para recopilar sobre la reunión
El organizador de la reunión debe recopilar lo siguiente. Esta información se utilizará para responder algunas de las preguntas en la 
lista de verificación de mitigación.

Nombre del evento 
Organizador Sponsor de la reunión 
Persona de contacto 
Fechas (Inicio– Finalización) 
Ciudad y país anfitrión 
Número previsto de participantes 
Participación internacional 
Restricciones de viaje actuales en el país anfitrión 

Medidas actuales de prevención de salud implementadas 
por el país anfitrión que afecten el evento  (prohibir 
reuniones de más de un cierto número de personas, etc.).
Número de participantes provenientes de países o áreas 
afectadas por el brote de COVID-19 * dentro de los 14 días 
previos al evento
Porcentaje estimado de participantes que pueden considerarse 
en riesgo (edad> 65 años, afecciones preexistentes, 
trabajadores de la salud u otros .
¿Habrá participación del Jefe de Estado / Jefe de Gobierno / 
Ministro /Secretario de Estado (número)?
¿Habrá eventos paralelos además de la reunión masiva 
principal?¿Habrá diferentes sitios de reunión para ellos?
¿Qué medidas existen para minimizar el contacto cercano entre 
los participantes?
¿Qué medidas existen específicamente con respecto a la 
asistencia remota de participantes y oradores?
Brevemente, ¿cuáles son los principales impactos del 
aplazamiento de la reunión (financiera, operativa, reputación)?
Cualquier otra información relevante para la reunión que pueda 
afectar la evaluación de riesgos.

*Ver el Informe de Situación diario de la OMS COVID-19 para el listado de países.

Herramienta de evaluación de riesgos COVID-19

Utilice el archivo Excel de la evaluación de riesgos genéricos COVID-19 de la OMS para realizar la evaluación de riesgos. La 
herramienta de evaluación de riesgos permitirá a los organizadores revisar las consideraciones clave para organizar un evento, y 
así informar su evaluación de riesgos de COVID-19 para el evento. Esto ayudará a los organizadores a comprender y gestionar 
cualquier riesgo adicional para COVID-19. Esta evaluación de riesgos debe revisarse regularmente durante la planificación y 
actualizarse inmediatamente antes de pasar a la fase operativa, especialmente a la luz del brote que evoluciona rápidamente, con 
referencia a la orientación actualizada  WHO guidance and situation reports. La evaluación de riesgos de COVID-19 para el 
evento debe coordinarse e integrarse con la evaluación de riesgos de COVID-19 nacional del país anfitrión y debe incluir aportes 
de la autoridad local de salud pública, junto con la orientación técnica actualizada de la OMS y garantizar que haya un aumento de 
la evaluación actualizada de la situación epidemiológica. Las preguntas consideradas para esta evaluación de riesgos incluyen: 

 ¿El evento tendrá lugar en un país anfitrión con transmisión local activa documentada (difusión comunitaria)?
 ¿El evento incluirá participantes internacionales de países que han documentado transmisión local activa
 (propagación en la Comunidad)?
 ¿El evento incluirá un número significativo de participantes con mayor riesgo de enfermedad grave (por ejemplo, 

personas >65 años de edad, personas con afecciones de salud subyacentes)?
 ¿El evento será principalmente indoor o las personas estarán en contacto cercano durante un período prolongado de 

tiempo?

Lista de verificación de medidas de mitigación de COVID-19
Las medidas de mitigación están destinadas a reducir el riesgo de que el evento facilite la transmisión del virus COVID-19. Junto 
con la puntuación de evaluación de riesgos, las medidas de mitigación contribuirán a la matriz de decisión e influirán en la 
evaluación del riesgo total de transmisión y mayor propagación de COVID-19, y la recomendación sobre si la reunión masiva 
debe realizarse.
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Las medidas de mitigación cubren una variedad de temas, que incluyen: 

 Comprensión de la descripción general de la situación actual de COVID-19 por parte de los organizadores del evento.
 Preparación para emergencias y planes de respuesta.
 Coordinación de partes interesadas y partners
 Comando y control
 Comunicación de riesgos
 Conciencia de salud pública de COVID-19 antes y durante el evento.
 Capacidad de reacción

Utilice el archivo Excel de evaluación de riesgos genéricos COVID-19 de la OMS que se adjunta para realizar la lista de 
verificación de medidas de mitigación.

Matriz de decisión para la determinación final
La matriz de decisión combina la puntuación de riesgo y ella puntuación de mitigación para proporcionar una determinación del 
color, que identifica el riesgo total de transmisión y mayor propagación de COVID-19 y proporciona una recomendación sobre si 
se debe realizar un evento y si se recomiendan medidas de mitigación adicionales. La clave de determinación de color debajo de 
la matriz de decisión describe el riesgo total para cada color y si se sugiere alguna recomendación.

Matriz de riesgo versus mitigación

Colour Determination Key 
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