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OBJETIVOS

• Generalidades de la estrategia de trazabilidad y 
seguimiento de casos y contactos de la COVID-
19 y cómo contribuir desde los CAIPIS.



Trazabilidad y seguimiento de casos y 
contactos en la comunidad
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TRAZABILIDAD DE CONTACTOS

Es el proceso de identificar, evaluar y gestionar a las personas que han estado expuestas a una
enfermedad para prevenir su transmisión y la aparición de futuros contagiados.

Cuando se implementa sistemática y efectivamente, estas acciones pueden asegurar que el número de
casos nuevos generados por cada caso confirmado se mantenga por debajo de uno.
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Número de reproducción básica (R0)

Un equipo del Imperial College del Reino Unido calcula el R0 del SARS-CoV-2 entre 1,5 y 3,5. La mayoría de las 
simulaciones modeladas están usando un R0 en ese rango.
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Vinculación de entes gubernamentales

1. Involucrando a 
las comunidades y 
el apoyo público

• Regionales de Salud con el 
personal de salud de las 
instituciones del MINSA y de la 
CSS.

• Los Promotores de Salud.

• SINAPROC

• MIDES

• MEDUCA

• Programa Panamá Solidario.

• Cruz Roja de Panamá

• Ministerio de Seguridad y  Ministerio 
Público.

• Fuerza de tarea conjunta: policía 
nacional, policía de frontera, 
aeronaval y los componentes de la 
Fuerza Pública.

• Ministerio de Gobierno junto con 
Gobernadores de provincias y 
comarcas y Juntas Técnicas 
Provinciales.
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• Clubes cívicos y deportivos

• Comunidades de fe.

• Vecinos vigilantes 

• Promotores comunitarios

• Lideres comunitarios, comarcales o 
naturales

• Juntas Comunales 

• Juntas Técnicas Locales

La comunidad pieza clave para la prevención y 
control de la COVID-19

1. Involucrando a 
las comunidades y 
el apoyo público
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Plan Panamá Solidario

1. Involucrando a 
las comunidades y 
el apoyo público

• Apoyo social, humanitario y médico para los casos y contactos 
que lo requieran y garantizar acceso a alimentos en el periodo 
de aislamiento o cuarentena.

• Remisión a hoteles u albergues a quienes no tienen las 
condiciones para cumplirlo o condiciones de riesgo.

Decreto Ejecutivo N° 400 del 27 de marzo de 2020

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28995_A/GacetaNo_28995a_20200403.pdf
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3. Fuerza laboral 
de rastreadores y 

supervisores

Cómo se ha realizado en Panamá?

• Convocatoria masiva, expansión(100x)  de la 
fuerza laboral para conformar equipos de trabajo 
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Organización Funcional de los Equipos
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Conformación de los Equipos Unificados de Trazabilidad-
EUT
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Sistemas Informáticos de Apoyo

• Georreferenciado. La búsqueda activa de personas 
con sintomatología de infección respiratoria aguda 
y sus contactos.

• Los EUT utilizan tabletas con plataformas 
tecnológicas de libre uso y trabajan offline como el 
KoBo Toolbox.

• Los EUT registran en tiempo real a los pacientes 
positivos para su seguimiento, además de la 
información de los hisopados, datos de los 
contactos, necesidades de medicamentos y las 
entregas de bolsas de comidas.

• Todas las instituciones involucradas en la atención 
tienen acceso a la información para que su acción 
sea expedita.

5. Sistemas 
Informáticos de 

Apoyo
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Recolección de Datos en Campo en KoBo Toolbox
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Recolección de Datos en Campo en KoBo Toolbox

Julio Septiembre



1. Detectar - Personas positivas –activas- por
COVID-19

2. Ubicar el punto exacto de positivos-activos,
contactos directos y / o sospechosos por COVID-
19

3. Aislar de su residencia y comunidad personas
positivas-activas por COVID-19

4. Vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias
y del plan

ACCIONES ESPECÍFICAS: 



OPS/OMS

Separar a las personas enfermas de las personas 
sanas:

• Aplica cuando las personas son sintomáticas o 
tienen enfermedad confirmada (sintomáticas o 
asintomáticas).

• Deben permanecer en casa, solo salir para atención 
médica

• En el hogar, cualquier persona enferma debe estar 
separada de otros, permaneciendo en una 
habitación exclusiva para el enfermo y en lo posible 
debe usar un baño privado.

Definiciones 
“clave”:

Aislamiento
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Mantener lejos de otras personas a alguien que 
probablemente haya estado expuesta a COVID-19: 
• Aplica cuando las personas se han expuesto pero no 

están enfermas (no tienen COVID-19 confirmado) 
• Mantener separación de las otras personas, limitando 

la movilidad fuera de casa y en lugares habituales 
✓No salir de casa por ninguna razón urgente
✓No ir al trabajo, escuela o a áreas públicas
✓Evitar el uso de transporte público, viajes compartidos o taxis

• Las personas en cuarentena deben quedarse en casa 
durante 14 días a partir de la fecha del último contacto 
con una persona infectada

Definiciones 
“clave”:

Cuarentena
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Dinámica de la trazabilidad



PASOS PARA EL PROCESO DE TRAZABILIDAD 
COMUNITARIA
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¿Cómo hacer la trazabilidad de los contactos?

• La trazabilidad o rastreo de contactos se desencadena por un 
caso confirmado identificado.

• Una sola persona puede infectar a docenas de ahí que la 
identificación de contactos es fundamental para proteger a las 
comunidades de una mayor propagación.

• Los contactos de ese caso confirmado se identifican mediante 
entrevistas realizadas por personas entrenadas  de los EUT que 
siguen un procedimiento establecido previamente en un manual 
o guía.



PASO 1: Detectar personas positivas –activas-
por COVID-19

• Detección de personas positivas y / 
o sospechosas por COVID-19, 
apoyando las acciones que realizan 
los equipos de respuesta rápida 
(ERR), las plataformas tecnológicas 
(169, ROSA, otras), las 
instalaciones sanitarias locales, etc.

Estrategias

• Instalación de Triage Respiratorio y 
cabinas de hisopado en las 
instalaciones.

• Activación de ERR 

• Colocación de centros de 
hisopados en la comunidad 
(Complejos deportivos, escuelas, 
estaciones de transporte público) 

• Implementación de autorápido en 
sitios de gran afluencia. 







PASO 2: Ubicar, Identificar y situar el o los puntos exactos de residencia 
de positivos-activos, contactos directos, estrechos y/o sospechosos por 
COVID-19

• Identificar la ubicación exacta de las 
residencias y las áreas que 
frecuentaron en los últimos tres días 
las personas positivas, abarcando 
sus contactos directos, estrechos y / 
o sospechosos. 

• Levantar información para cubrir sus 
necesidades básicas.



PASO 2: Ubicar, Identificar y situar el o los puntos exactos de residencia 
de positivos-activos, contactos directos, estrechos y/o sospechosos por 
COVID-19

Salud Pública

• Notificación de positivos

• Listado de contactos

• Verificación de datos

• Historia clínica y seguimiento de 
síntomas 

COCYTC  Regional/Local

• Verificación de las dirección 

• Segregación por corregimiento 

• Levantamiento de necesidades 
básicas

• Visitas domiciliarias en equipos 
de trabajo 

• Levantamiento de la encuesta al 
llegar al hogar 





OPS/OMS

PASO 3: Aislar a las personas positivas -activas por 
la COVID-19

• Trasladar de sus residencias y de la comunidad a 
las personas positivas con factores de riesgo y de 
preferencia mantenerlas en áreas donde puedan 
tener una mejor atención y a la vez reducir el 
riesgo familiar y local de propagación del virus. 
Áreas de aislamiento (Albergues, Hoteles 
hospitales y / o Hospitales). 

• Proceder a la entrega de bolsas solidarias, Kit 
Protégete Panamá, medicamentos (enfermedades 
crónicas), oxímetro y complementos.



PASO 4: Sostener y vigilar el estricto cumplimiento de 
las medidas sanitarias, de nuevos casos y de la 
implementación de los planes

• Mantener monitoreo permanente 
mediante una programación 
detallada, para continuar la detección 
de casos positivos, orientar y asegurar 
el cumplimiento estricto de las 
medidas sanitarias aplicadas a las 
personas, verificar y asegurar que 
estas reciban los recursos necesarios 
para su subsistencia (alimentación, 
medicamentos, atención médica y 
necesidades especiales).

Estrategias

• Actividades de promoción 

• Vigilancia para cumplimento 

• Seguimiento de casos y contactos 

• Plataforma interna de verificación de 
casos positivos

• Seguimiento estrecho a empresas y 
comercios

• Pruebas periódicas al equipo
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Flujo de la Información



Vigilancia Comunitaria de la COVID-19

31
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COCYT REGIONAL/PROVINCIAL

Equipos 
Unificados de 
Trazabilidad

Comités de 
salud, higiene y 

seguridad 
ocupacional

Comités 
comunitarios de 
salud, higiene y 

seguridad 
COCOSAHYS

Ministerio de 
Trabajo y 
Desarrollo Laboral
MITRADEL

Comités de salud 
higiene y seguridad 
para la prevención 
del COVID- CAIPIS

COMUNIDAD
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Existen tres tipos de acciones básicas para 
evitar o reducir el contagio en la comunidad. 

• Las acciones de educación sobre la 
prevención de la enfermedad.

• Transmitiendo información esencial y fiable 
para ayudar a otros a protegerse del virus, y 
así reducir su impacto en la salud, la vida 
social y la economía.

• Apoyando las acciones para la detección de 
contagiados a través de las estrategia de 
trazabilidad del MINSA.

¿Cómo puedo ayudar a evitar el contagio en la comunidad 
del CAIPI?
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Vigilancia activa 
comunitaria 

➢Conocimiento

➢ Liderazgo

➢Canales de comunicación eficaces

➢ Intervención oportuna

➢Apoyo para provision básica

➢ Enlace con autoridades sanitarias
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Bibliografía

• OMS: Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted

• COVID-19. Comunicación de riesgos y participación comunitaria 
(CRPC)

file:///C:/Users/henaog/Downloads/covid-19-crpc-v2.pdf

• COVID-19: Materiales de comunicación
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted
file:///C:/Users/henaog/Downloads/covid-19-crpc-v2.pdf
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion



