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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de Salud (OMS) informó la ocurrencia de casos de IRA 

grave causada por un nuevo coronavirus (COVID 19) en Wuhan (China), la última 

semana de diciembre de 2019. Los primeros casos se presentaron en personas 

que estuvieron en un mercado de pescado y animales silvestres de Wuhan. 

El 30 enero del 2020 la OMS declara emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII). 

A 29 de febrero de 2020 se han confirmado casos en personas que estuvieron en 

esta y otras zonas de China y en más de 60 países de los 5 continentes. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) reconoce la importancia de tomar 

todas las medidas necesarias para garantizar la prevención de casos, la detección 

oportuna y el control del evento ante el riesgo de introducción de este nuevo virus 

al país. 

El coronavirus, CIVID 19, nuevo virus, tiene un comportamiento similar a los virus 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y al Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave (SARS), en los que se ha identificado como mecanismos de trasmisión: 

1) Gotas respiratorias al toser y estornudar 

2) Contacto indirecto: por superficies inanimadas 

3) Aerosoles por micro gotas. 

De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID 19 

se transmite de persona a persona y puede traspasar fronteras geográficas a través 

de las personas contagiadas por el virus, asintomáticas o enfermas, en las que se 

hace evidente nexo epidemiológico con países y regiones donde se ha detectado 

la presencia de COVID-19. 

La sintomatología de la enfermedad causada por coronavirus COVID-19 es 

inespecífica. Puede cursar asintomática o con síntomas de gripa como fiebre, 

escalofríos, odinofagia, rinorrea, estornudos, tos, malestar general, algunos pueden 

mostrar dificultad para respirar. 

Puede desencadenar neumonía grave e incluso la muerte. 

 
Por lo anterior, se emite el plan de contingencia departamental que responda a los 

tres momentos esperados para la atención de un evento ESPII: 



 

                   

 

 

1. Fase de preparación 

2. Fase de contención 

3. Fase de mitigación 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en 

ejercicio de las facultades señaladas en los Decretos 4107 y 4109 de 2011, en 

el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, y ante la situación 

epidemiológica por el nuevo COVID-19, declarada como ESPII por la OMS el 

día 30 de enero del año en curso: imparten instrucciones sobre las acciones 

para la vigilancia activa, preparación y toma de medidas de contención para 

una eventual introducción del virus en el territorio nacional, las cuales deben 

ser adoptadas por los territorios. 

 
 
Conforme a la circular conjunta 0005 del 2020, donde se dan las directrices 

para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción 

del nuevo coronavirus (COVID19) y la implementación de los planes de 

preparación y respuesta ante este riesgo y según lo dispuesto en la circular 

023 de Julio de 2017 y la circular conjunta externa 031 de agosto de 2018, el 

municipio de Pradera organiza el siguiente plan de contingencia que pretende 

fortalecer las actividades de promoción de la salud, prevención y control de la 

enfermedad, y hacer seguimiento a evento de interés en salud pública, diseñar 

y ejecutar respuesta organizada que contemple las medidas, acciones, 

recursos y procedimientos necesarias para atender situaciones de 

emergencias, y favorecer una intervención efectiva y oportuna. 

 

OBJETIVO 
 
Diseñar las acciones integrales en salud pública y prestación de servicios de 
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y protección social y el Instituto 
Nacional de Salud para la detección, contención, atención y manejo de casos 
probables de infección causada por el nuevo Coronavirus (COVID19). 

 
ANTECEDENTES 

 
Un artículo publicado en el Chinese Journal of Epidemiology examino 72.314 casos 



 

                   

 

confirmados, sospechosos, diagnosticados clínicamente y asintomáticos de 
enfermedad COVID-19 en toda China hasta el 11 de febrero. El centro para control 
de enfermedades chino por sus siglas (CCDC) realizo un estudio sobre pacientes 
desde que comenzó el brote, se encontró que el 80,9% de las infecciones se 
clasifican como leves; el 13,8% como graves y solo el 4,7% como críticas. El articulo 
comenta que la tasa de mortalidad más alta corresponde a personas mayores de 
80 años con un 14,8%. 

 
Los pacientes cardiovasculares son los más propensos a morir por complicaciones 
del nuevo coronavirus, seguido por pacientes con diabetes, enfermedad 
respiratoria, crónica e hipertensión. De acuerdo al artículo no hubo muertes entre 
los niños de hasta 9 años de edad, a pesar de que se conoce al menos dos casos 
de recién nacidos infectados por sus madres. Hasta los 39 años la mortalidad es 
baja (0,2%), para las personas con cuarenta años es del 0,4%, en los cincuenta es 
de 1,3%, en los setenta de 8%. Los hombres tienen la mayor probabilidad de morir 
(2,8%) que las mujeres (1,7%). 

 
La identificación del nuevo coronavirus fue confirmada por las autoridades chinas 
el día 7 de enero de 2020. 

 
A 1 de marzo de 2020 se han detectado en el mundo 87.024 casos de COVID 19, 
se han informado 2.979 muertes, de las cuales en China (2.872), Irán (43), Corea 
del Sur (17), Italia (29), en un medio de transporte internacional (Japón) (6), Japón 
(5), Francia (2), Australia (1), Tailandia (1), Estados Unidos (1) y Filipinas (1). 

 
Se han reportado casos en los siguientes continentes: 

 
África: Egipto, Argelia, Nigeria. 
Asia: China, Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur, Kuwait, Tailandia, Bahrein, 
Malasia,       Emiratos       Árabes       Unidos,       Vietnam,       Irak, Israel, 
Omán, Líbano, Pakistán, India, Filipinas, Afganistán, Camboya, Nepal, Qatar y Sri 
Lanka. 
América: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Ecuador. 
Europa: Italia, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Suecia, 
Austria, Grecia, Países bajos, Croacia,  Dinamarca,  Finlandia,  Georgia,  
Rumania,  Rusia,  Armenia,  Azerbaiyán,  Bielorrusia,   Bélgica,   Estonia,   
Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia del Norte y San 
Marino. 
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda 
Otros: Casos en un medio de transporte internacional (Japón) (705). 
 
La información actualizada diariamente deberá consultarse en el enlace 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus- 
nCoV.aspx 

http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-


 

                   

 

Comportamiento en Colombia. 

A la fecha de la publicación de este plan de contingencia existe solamente 3 casos 
confirmado  de coronavirus COVID19 en Colombia, uno en Valle del Cauca, uno 
en Medellín y uno en Bogotá. 

 
 

Este plan cuenta con 3 aspectos: 
 

 
1. DIAGNOSTICO INTERNO 

Para fines de este documento, el diagnóstico interno se refiere a los aspectos 

de la Dirección Local de Salud y el externo al resto de aspectos contenidos 

dentro del Municipio de Pradera. 

 

1.1 Localización 
 
El municipio de Pradera está compuesto por zonas Planas y Montañosas y cuenta 
con Ríos como el Bolo Párraga y Vírela, sus actividades Económicas son la 
Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio y Explotación Forestal. 
 
Cuenta con una Infraestructura Básica de todos los servicios públicos, 7 colegios, 
25 escuelas, bancos, hospital, seguro social, estadio, parques, iglesias y un amplio 
territorio donde se cultiva la caña de azúcar.  
 
Límites del municipio: Limita al norte con Palmira (Quebrada Flores Amarillas), al 
Sur con Florida (Rio Párraga), al Oriente con el Departamento del Tolima 
(Cordillera Central de los Andes), al Occidente con Pradera (Rio Párraga). 

Extensión total: 407 Km2  

Extensión área urbana: 152 Km2  

Extensión área rural: 255 Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.070 Metros. 

Temperatura media: 23°Cº C  

Distancia de referencia: 50 km de Cali, 21 km de Palmira 



 

                   

 

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de 

residencia, 2015 

Municipio 

Extensión 

Urbana 

Extensión  

Rural 

Extensión  

Total 

Extensión % Extensión  Extensión % 

Pradera 1.91 3 365 590 367 1.54 

Fuente: Federación colombiana de Municipios. 

 

1.2 Demografía 

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la 
población total del municipio de Pradera para el 2019 es de 57.990, el 87,4% es 
decir 50694 de la población se concentra en los centros urbanos y el 12.6% 
(7296) en las áreas rurales. 

Su población según fuente DANE año 2005 para el año 2019 es de 57.990 
habitantes de las cuales el 86% se encuentra en el área urbana y el 14% en el 
área rural. En el municipio de Pradera se observa una distribución de la población 
acorde a las características demográficas del país, derivadas de la crisis 
agropecuaria y la alteración del orden público, lo que muestra flujo de población 
hacia las áreas urbanas. 

La población del municipio de Pradera presenta el 0.9% de población indígena, el 
27.7% es población Afrodescendiente y el 71.4% corresponde a otros grupos 
poblacionales. 

Al realizar el análisis de los ciclos vitales en los tres momentos, en el municipio de 
Pradera se puede observar que la población menor de 18 años presenta una 
disminución porcentual similar hasta el 2020 esto debido a la disminución de las 
tasas de natalidad y fecundidad, por el contrario, la población adulta y mayor de 
60 años presenta un aumento en la proporción lo que se correlaciona con la 
dinámica que muestra la Pirámide Poblacional. 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

Tabla 2. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del valle del cauca 
Municipio de Pradera años 2005, 2019 y 2020. 

 

 

Fuente: ASIS 2019 

 

1.3 Aseguramiento y afiliación al SGSS 

 
En cuanto a la cobertura de afiliación al SGSSS EL Municipio de Pradera 
presenta para el año 2018 78.32% por debajo del indicador departamental la 
cual está en 90.05, con diferencias estadísticamente no significativas entre los 
dos y semáforo amarillo. 
 

2. DEFINICIONES DE CASO 

 

Para definir la respuesta en la atención integral oportuna, es necesario tener en 

cuenta la definición de caso según los protocolos nacionales, así: 

 
La siguiente definición es provisional y se utilizará hasta que el Ministerio de 

Salud y Protección Social informe circulación estacional del nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) en Colombia. 

 
Caso probable: persona con antecedente de fiebre cuantificada mayor o igual 

a 38 °C y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda – IRA - leve o 

moderada que NO requiere internación o que desarrolla un curso clínico 

inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del 

tratamiento adecuado, que requiera hospitalización IRA por virus nuevo – 346 

o IRAG - 348, y cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: 

 
 Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con 

circulación viral confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 

14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla publicada en el 

Número 

absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

Relativa

Primera infancia (0 a 5 años) 6313 12,92% 6593 11,37% 6644 11,31%

Infancia (6 a 11 años) 6635 13,58% 6170 10,64% 6201 10,56%

Adolescencia (12 a 18 años) 7027 14,39% 6860 11,83% 6896 11,74%

Juventud (14 a 26 años) 11365 23,27% 12672 21,85% 12668 21,57%

Adultez (17 a 59 años) 26270 53,78% 33466 57,71% 33858 57,66%

Persona mayor (60 años y mas) 4436 9,08% 6849 11,81% 7082 12,06%

Total 48845 57990 58724

2005 2019 2020

Ciclo Vital



 

                   

 

micrositio del INS https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla 

publicada en el siguiente enlace

 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo- 

Coronavirus-nCoV.aspx 

 Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 

tenido contacto estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo 

subtipo de Coronavirus y (2019-nCoV). 

 Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso 

probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo 

subtipo de Coronavirus (2019-nCoV). 

 
Contacto estrecho: 
 

- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no 

utilizaron las medidas de protección adecuadas, o miembros familiares, o 

personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. 

convivientes, visitas) que un caso confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas. 

- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un 

radio de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la 

tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 

 
Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable (del 

presente anexo) y tenga un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019-

nCoV mediante rt-PCR en tiempo real. 

Estas definiciones son variables de acuerdo a la evolución del evento, se 

sugiere consultar el siguiente enlace 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx a fin de verificar la 

actualización de la información. 

 
 
3. FASES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 
El presente plan de contingencia contara con tres fases:  

Fases de preparación, 

Fase de contención y atención y  

Fase de mitigación. 

 

http://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

                   

 

 
 
3.1 FASE DE PREPARACION 

 

El municipio de Pradera, ante la expectativa de riesgo alto de ingresos al país 

de personas migrantes de países afectados por COVID-19, hace una revisión 

y ajuste a su capacidad de respuesta en el que involucra todas las 

dependencias de la Dirección Local de Salud y verifica capacidad instalada de 

la red de prestadores público y privados del municipio. 

Implementa las siguientes estrategias: 
 
 
3.1.1 COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (ESTRATEGIA IEC) 
 

Informar y educar a la comunidad sobre la amenaza de un evento provocado 

por virus respiratorios con potencial riesgo de pandemia. 

 
Dar inicio al proceso de IEC, por las diversos medios, radio, prensa, televisión 

y redes sociales de contenidos de educación a la comunidad, información 

asertiva y de medidas de preservación para la transmisión de enfermedades 

diversas. 

Se usarán métodos y diseños del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de 

Salud y Protección Social y propios para mantener la difusión del mensaje 

respetando los niveles de alerta que determine el Ministerio de salud y 

protección social, según comunicación suministrada por la Organización 

Mundial de la Salud - OMS. Lo anterior para coordinar la comunicación con los 

diferentes sectores 

 Vocero: Dr. Luis Evelio Vasquez Navia, Director Local de Salud a 

nivel del Municipio de Pradera. 

 Boletines informativos: Oficina de las TICS Alcaldía Municipal de 
Pradera. 

 Canales de comunicación: Página web Alcaldía Municipal de Pradera  

y medios interesados. 

 

Se informará y actualizará a la comunidad en general la terminología básica 

de la enfermedad qué es, qué significa, medidas de prevención, condiciones 

de riesgo, y cómo se prepara la entidad territorial para la mitigación y control 

del evento. 

 



 

                   

 

Se realizará difusión diaria de contenidos informativos y piezas 

comunicacionales por redes sociales y grupos de whatsapp institucionales 

(Facebook, Instagram, Twitter), basándonos en el ABC del COVID-19, 

suministrado por el Ministerio de Salud. 

 

3.1.2 DETERMINACION DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Nacional de Salud para el 

año 2020 en lo referente a los Equipos de Respuesta Inmediata se informa 

que “Los municipios categorías IV, V y VI tendrán una menor capacidad de 

respuesta, situación en la cual, el departamento concurre como primer 

respondiente”.  

Teniendo en cuenta lo anterior para el municipio de Pradera estaría 

conformado de la siguiente manera: 

 

-  ERI DEPARTAMENTAL COMO PRIMER RESPONDIENTE 

 

El Equipo interdisciplinario de Respuesta Inmediata (ERI) de eventos y 

emergencias de interés de Salud Pública está conformado por los siguientes 

miembros: 

1. Grupo de Salud Pública (Incluye especialistas en epidemiologia, personal 

médico y personal de apoyo) 

2. Grupo de Prestación de servicios 

3. Grupo Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 

4. Unidad Ejecutora de Saneamiento UES Valle 

5. Laboratorio Departamental de Salud Publica 

6. Grupo de comunicaciones 

7. Grupo SAT (Sistema de Alerta Temprana) 
8. Grupo apoyo general Subsecretaria administrativa y financiera 
 

- PERSONAL DE APOYO A NIVEL MUNICIPAL 
 

El municipio de Pradera cuenta con el siguiente personal: 
 

 Epidemióloga 
 Responsable de SIVIGILA 
 Enfermera referente Salud Pública 

 

 



 

                   

 

- LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - LSPD VALLE 
 
El LSP Valle cuenta con el siguiente talento humano: 

 Bacteriólogo área de Biología Molecular realiza RT-PCR para influenza A 
 Auxiliar de laboratorio área de virología 

 Auxiliar de laboratorio para recepción de muestras 

 Bacterióloga área de virología, realiza IFI para ESI/IRAG vigilancia 

centinela capacitada por el INS, Certificada por normatividad IATA para 

la remisión de muestras infecciosas. 

 Auxiliar de laboratorio con experiencia en laboratorios de biología 

molecular para el área de biología molecular. 

 
Operador logístico para recogida y transporte de muestras: Empresa de 

transporta especializada en envío de mercancías peligrosa – biológica. 

(EMBALAJES) 

 
- CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Coordinación de 

Emergencias en Salud): 

Centro operativo de la Secretaria Departamental de Salud, encargado del 

manejo del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, así como la 

coordinación de las emergencias y desastres en salud. Además, administra el 

centro de reservas que cuenta con un stock de equipos de emergencia, banco 

de antídotos, medicamentos y demás elementos para la atención de 

emergencias en salud. 

 

- UES (Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental): 

Entidad adscrita a la Secretaria Departamental de Salud, responsable del 

manejo de actividades de saneamiento en el departamento. 

 

3.1.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 

 
Prestadores de salud con servicio habilitado - Pradera- 2019: 

 
Según el registro especial de prestadores de servicios de salud –REPS-, el 

municipio de Pradera cuenta con 10 prestadores habilitados los cuales en su 

100% se encuentran en la zona urbana. El 20% de los prestadores son 

profesionales independientes y el 80% corresponde a Instituciones 

prestadoras de servicios de salud; tal y como se puede observar en la 



 

                   

 

siguiente tabla No. 3 

 

 

Tabla No. 3 Prestadores de Servicios de Salud, según REPS para el Municipio 

TIPO CODIGO NOMBRE 

IPS Privadas 765630524025 ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES S.A PRADERA 

IPS Privadas 7656307263 CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E.U. 

IPS Privadas 765630833802 CEC SANTA HELENA PRADERA 

IPS Privadas 765630866207 IPS VIVIR PRADERA 

IPS Públicas 765630408201 E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

IPS Públicas 765630408204 PUESTO DE SALUD BARRIO BERLIN 

Profesional Independiente 765630597201 CARLOS ALONSO RUIZ GONZALEZ 

Profesional Independiente 7656308093 GONZALO CARVAJAL ZAPATA 

Profesional Independiente 765630880502 JAVIER ALBERTO VILLAVICENCIO MUÑOZ 

Profesional Independiente 7656312386 MARIA FERNANDA UNIGARRO MORA 

FUENTE: REPS, Marzo 2020 

 

 
Dentro de la red pública de prestación de servicios de salud del municipio, se 

cuenta con una institución pública de baja complejidad, la cual cuenta 

servicios tales como: servicio de urgencias, ambulancias y servicios de apoyo 

diagnóstico. 

 

Las demás instituciones solo prestan el servicio de consulta externa. 

 
En caso de una situación de emergencia o desastre, se procederá a articular 

toda la red prestadora de servicios pública y privada del departamento, así 

como a las empresas de traslado asistencial de pacientes. 

 

 
Capacidad instalada de la red de servicios de salud del municipio de 
Pradera: 

 

Las siguientes tablas, muestran la capacidad instalada de los servicios de 

salud de la ESE Hospital San Roque, según el registro de prestadores 

habilitados a febrero de 2020 

 
 
 



 

                   

 

Tabla 4. Información de capacidad instalada, marzo 2020 
 

RECURSO 

NIVEL RECURSO CANTIDAD 

1 Camas hospitalización 16 

1 Camas de observación 4 

1 Consultorios de consulta Externa 8 

1 Consultorios en el servicio de urgencias 3 

1 Salas de quirófanos 0 

1 Mesa de partos 1 

1 Número de unidades de odontología  5 

Fuente. SIHO MINSALUD, marzo 2020. 
 
 

 
 
Tabla 5. Numero de ambulancias en Pradera 

 

RECURSO 

NIVEL RECURSO CANTIDAD 

1 Ambulancias de Transporte Básico 4 

 

3.1.4 RUTA DE ATENCIÓN 
 
Con la definición de Caso sospechoso o probable para coronavirus. Se 

definieron 2 maneras de entrada a la ruta de atención por sospecha de 

coronavirus 

 
- Persona sintomática con consulta espontanea con antecedente de viaje 

en los últimos 14 días de un país de alto riesgo. 

 

- Contacto estrecho con persona con diagnóstico de COVID-19. 
 
 
 
 
 

 



 

                   

 

Persona con consulta espontanea proveniente de 
países de alto riesgo 

Si No 

Síntomas leves o 
moderados+ 

Síntomas severos++ No Si 

Consultar a IPS 
asignada por EAPB 

Toma de muestra 
respiratoria 

Consultar a hospital 
de alta complejidad 

Toma de muestra 
respiratoria 

Alta 
Aislamiento en casa 

por 14 días con 
seguimiento 

Síntomas moderados: 
Aislamiento en sitio 

designado por EAPB con 
seguimiento clínico cercano 

Síntomas leves: 
Aislamiento en casa 

por 14 días con 
seguimiento 

 
Figura 1. Persona sintomática con consulta espontanea con 

antecedente de viaje en los últimos 14 días de un país de alto 

riesgo 

 

 

 

Tener en cuenta: 

a) Todas las EAPB deben garantizar al menos 1 IPS de baja/mediana 

complejidad y 1 IPS de alta complejidad entrenada en el manejo de 

pacientes con sospecha de COVID-19 y equipada con todos los 

requerimientos técnicos para el manejo de estos pacientes. Estas IPS 

deben ser difundidas de forma masiva para el conocimiento de todos sus 

usuarios. 

 



 

                   

 

b) Todas las personas con sospecha de COVID-19 deben usar mascarilla 

clínica, todo el personal en contacto debe seguir estrictamente las 

normas de bioseguridad establecidas. 

c) Todos los pacientes sintomáticos deben tener muestra respiratoria 

para toma de panel respiratorio (por métodos moleculares o 

antigénicos) y una muestra respiratoria para enviar al INS para 

diagnostico específico del virus, esta solo se procesará en caso de 

panel respiratorio negativo 

d) Se debe minimizar el traslado de estos pacientes entre áreas dentro 

de la misma IPS y entre otras IPS hacerlo solo si es necesario, cada 

prestador debe Definir dentro de su plan de contingencia la ruta de 

desplazamiento más segura al área de aislamiento 

e) El personal clínico en contacto con el paciente con sospecha de 

COVID-19 debe diligenciar la ficha investigación epidemiológica de 

campo: Infección respiratoria aguda asociada al

 nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha

_IEC_COVI D%20.pdf y la ficha de notificación 348 infección 

respiratoria aguda grave IRAG o 346 virus nuevo según el caso. 

f) La línea 316 7779452 y el correo electrónico 

covid19@valledelcauca.gov.co fueron puestos en funcionamiento para 

que la comunidad pueda reportar posibles casos de coronavirus ante la 

inminente llegada de este virus al país. Durante las 24 horas del día un 

médico les dará las indicaciones necesarias para, según su estado de 

salud, tomar decisiones. 

Solamente se atenderá hospitalariamente las personas que tienen 

dificultad respiratoria y que requieren atención hospitalaria, de resto en la 

línea -que también tiene whatsapp- se responderán los mensajes y a 

través del correo se dará contestación a todos los interrogantes que la 

comunidad tenga sobre el COVID-19”.  

La recomendación, es que paciente que hayan regresado en los últimos 

14 días de países donde hay presencia del virus y que tenga síntomas 

respiratorios, fiebre, dolor en la garganta, tos y malestar general se 

comuniquen a la línea habilitada, desde la Secretaria de Salud se le 

brindará atención telefónica y de manera domiciliaria si se considera 

conveniente. 

g) Si se trata de población pobre no asegurada los sitios de consulta se 

definen por área geografía los cuales se relacionan a continuación: 

• El área geográfica Occidente (Municipios de Cali, Dagua, Vijes, 

La Cumbre, Jamundí o Yumbo) tendrán como IPS designada 

pendiente de definir. 

 
 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha_IEC_COVI
http://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha_IEC_COVI


 

                   

 

Contacto cercano de 
persona con diagnostico 

confirmado de COVID-19 

Si No 

Síntomas leves o 
moderados 

Síntomas severos 
Aislamiento en casa por 14 

días con seguimiento 

Consultar a IPS asignada 
por EAPB*** 

Toma de muestra 
respiratoria* 

Consultar a hospital de alta 
complejidad ** 

Toma de muestra 
respiratoria* 

Sntomas moderados: 
Aislamiento en sitio 

designado por EAPB con 

seguimiento clínico cercano 

Síntomas leves: 
Aislamiento en casa por 14 

días con seguimiento 

Figura 2. Contacto estrecho con persona con diagnóstico de COVID 19 
 

 
 
 
Tener en cuenta: 

a) Todas las EAPB deben garantizar al menos 1 IPS de baja/mediana 

complejidad y 1 IPS de alta complejidad entrenada en el manejo de 

pacientes con sospecha de COVID-19 y equipada con todos los 

requerimientos técnicos para el manejo de estos pacientes. Estas IPS 

deben ser difundidas de forma masiva para el conocimiento de todos sus 

usuarios. 
b) Todas las personas con sospecha de COVID-19 deben usar mascarilla 

clínica, todo el personal en contacto debe seguir estrictamente las 
normas de bioseguridad establecidas. 

c) Todos los pacientes sintomáticos deben tener muestra respiratoria para 



 

                   

 

toma de panel respiratorio (por métodos moleculares o antigénicos) y 

una muestra respiratoria para enviar al INS para diagnostico específico 

del virus, esta solo se procesará en caso de panel respiratorio negativo 

d) Se debe minimizar el traslado de estos pacientes entre áreas dentro de 

la misma IPS y entre otras IPS hacerlo solo si es necesario, cada 

prestador debe Definir dentro de su plan de contingencia la ruta de 

desplazamiento más segura al área de aislamiento 

e) El personal clínico en contacto con el paciente con sospecha de COVID-

19 debe diligenciar la ficha de investigación epidemiológica de campo: 

Infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus

 2019 (COVID-19) disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha_I

EC_COVI D%20.pdf y la ficha de notificación 348 infección respiratoria 

aguda grave o 346 virus nuevo 

f) La línea 316 7779452 y el correo electrónico 

covid19@valledelcauca.gov.co fueron puestos en funcionamiento para 

que la comunidad pueda reportar posibles casos de coronavirus ante la 

inminente llegada de este virus al país. Durante las 24 horas del día un 

médico les dará las indicaciones necesarias para, según su estado de 

salud, tomar decisiones. 

Solamente se atenderá hospitalariamente las personas que tienen 

dificultad respiratoria y que requieren atención hospitalaria, de resto en la 

línea -que también tiene whatsapp- se responderán los mensajes y a 

través del correo se dará contestación a todos los interrogantes que la 

comunidad tenga sobre el COVID-19”.  

La recomendación, es que paciente que hayan regresado en los últimos 

14 días de países donde hay presencia del virus y que tenga síntomas 

respiratorios, fiebre, dolor en la garganta, tos y malestar general se 

comuniquen a la línea habilitada, desde la Secretaria de Salud se le 

brindará atención telefónica y de manera domiciliaria si se considera 

conveniente. 

g) Si se trata de población pobre no asegurada los sitios de consulta se 

definen por área geografía los cuales se relacionan a continuación: 

a. El área geográfica Occidente (Municipios de Cali, Dagua, Vijes, 

La Cumbre, Jamundí o Yumbo) tendrán como IPS designada 

pendiente de definir. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha_IEC_COVI
http://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Apendice%201.%20Ficha_IEC_COVI


 

                   

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Tener en cuenta: 

Clasificación de síntomas 

- Síntomas leves: rinorrea, tos leve y cefalea sin fiebre 

- Síntomas moderados: Síntomas respiratorios + fiebre (38,3ªc en 

medición única o 38ªC dos mediciones separadas 

- Síntomas severos: Signos o síntomas de dificultad 

respiratoria: Saturación < 90%, tiraje, retracciones, taquipnea 

 

IPS asignadas por EAPB 

- Cada EAPB deberá informar a sus usuarios la IPS en donde consultar 

en caso de síntomas y antecedente de viaje a zona de riesgo o de 

contacto cercano con persona con diagnóstico de COVID-19 

- Los pacientes con COVID-19 pueden permanecer en el mismo 
ambiente pero separados al menos 1 metro de distancia entre ellos  

- Solo los pacientes pediátricos, adultos mayores o pacientes con alguna 

discapacidad se les debe permitir tener acompañante los cuales deben 

tener restricción de movimientos, idealmente el mismo acompañante 

durante todo el proceso asistencial y debe usar bata impermeable 

manga larga, mascarilla y guantes. 

 

 
Medidas de protección del personal: 

- Actualmente, con la evidencia disponible, se cree que la transmisión de 

la infección se produce habitualmente por gotas y por contacto con 

material contaminado por ellas con mucosas (oral, ocular y nasal 

fundamentalmente). Por ello, el equipo para prevenir la infección debe 

incluir bata desechable resistente a líquidos de manga larga, mascarilla, 

guantes y protección ocular anti salpicaduras. 

- Las batas y guantes son de uso exclusivo, las mascarillas se deben 

reemplazar cada vez que tengan signos de daño y en caso de 

mascarillas quirúrgicas no deben usarse por más de 24 horas, las 

mascarillas de alta eficiencia se usan hasta que estén dañadas o por 

máximo 1 mes 

- Higiene de manos estricta antes y después del contacto con el 

paciente y después de la retirada del equipo de protección personal 

- Limpiar todos los elementos usados entre pacientes con alcohol al 
90% 

- Cada paciente debe tener su propio termómetro y en lo posible sus 



 

                   

 

propios elementos para realizar el examen clínico 

- El personal de limpieza tiene que utilizar el equipo de protección 
personal igual que los profesionales sanitarios 

- En situaciones de generación de aerosoles incluyendo ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva y reanimación cardiopulmonar se 

recomienda usar una habitación de presión negativa y mascarilla de 

alta eficiencia FFP2 o N95 

- Debe existir un registro de todas las personas que tengan contacto con 

los pacientes infectados con nombre, fecha y horas. 

 

Toma de muestra respiratoria: Estudio de virus respiratorios en sitio de origen 

(antigénico o molecular) + envió de muestra al laboratorio de instituto 

nacional de salud. La muestra a usar puede ser aspirado traqueal, lavado 

broncoalveolar o lavado bronquial. En el caso que la tecnología sea 

transferida al LSPD y se deban enviar las muestras a dicho laboratorio se 

avisará previamente. En el caso que el prestador que inicialmente recibe al 

paciente no tenga capacidad para realizar la toma de muestra para el 

diagnóstico etiológico viral/bacteriano y hospitalización del paciente, debe 

realizar el proceso de referencia y contrarreferencia del paciente ante la 

EAPB o la Entidad Territorial según sea el caso, para definir el prestador de 

servicios de salud al que se debe remitir para continuar con el manejo. 

Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el aislamiento 

(gotas y contacto). 

Aislamiento en casa: Incapacidad para aislamiento en cada por 14 días con 

seguimiento por parte de salud pública para verificar de signos de alarma: 

fiebre o empeoramiento de signos o síntomas de dificultad respiratoria, dicho 

seguimiento deberá ser realizado por la entidad territorial del municipio donde 

reside el caso o los contactos. 

 

 
3.1.5 ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

3.1.5.1 NIVEL MUNICIPAL: 

- Coordinar el evento con la Secretaria Departamental de Salud 

- Garantizar recurso humano y logístico al sitio del evento 

- Identificar riesgos potenciales para la salud por medio de la realización 

de la investigación epidemiológica de campo, diligenciamiento de ficha 

de seguimiento a contactos disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

                   

 

- Establecer contacto y coordinación con IPS, EAPB y SDS valle para 

coordinar manejo y seguimiento a casos/contactos con COVID 19. 

- Coordinar la red de prestación de servicios y vigilancia la actualización 

de los planes de emergencia hospitalaria con este riesgo biológico y 

garantizar la respuesta frente al aumento de casos de IRA por IRA o 

COVID-19 este último relacionado con el nexo epidemiológico existente. 

- Coordinar las acciones en salud con los consejos municipales para la 
gestión del riesgo. 
 

 

3.1.5.2 ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO 
EAPB 

- Capacitar a las redes de prestación de servicios en medidas de 

prevención y control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

(IMS) y adherencia a protocolos y guías de manejo en IRA-IRAG-IRAGI. 

- Implementar acciones de información, educación y comunicación 

dirigida a sus afiliados, para el autocuidado de la salud, el manejo inicial 

de la IRA en casa, los signos de alarma para consultar y sitios claves 

que dispongan para la atención, de acuerdo con la información que 

permanentemente suministre el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Disponer y difundir información entre los afiliados, sobre las redes de 

servicios para la atención de la infección respiratoria aguda. 

- Disponer y difundir información entre los afiliados y prestadores de 

servicios de salud sobre las redes de diagnóstico y manejo de 

pacientes con sospecha de COVID-19 

 

3.1.5.3 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Los Prestadores de Servicios de Salud deberán activar los planes 

hospitalarios de emergencia y los planes de contingencia para la prevención, 

detección, atención, educación y comunicación en salud, por un incremento de 

casos de IRA, incluyendo inventarios de insumos necesarios para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios de salud a la población, ante un posible 

escenario de introducción del nuevo coronavirus. 

Los Prestadores de Servicios de Salud dentro de su plan de contingencia 

deberán realizar la capacitación y designación del talento humano necesario 

para la atención y el direccionamiento de las personas con sintomatología 

presuntiva de Infección Respiratoria Aguda. Además, deben: 

a. Intensificar actividades de capacitación y monitorear el cumplimiento 



 

                   

 

de los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos para la 

detección, diagnóstico y manejo de IRA establecidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud - INS. 

b. Promover la adherencia a los protocolos y guías para la atención de IRA 

y documentar, implementar y evaluar acciones de mejoramiento según 

los hallazgos. 

c. Cumplir con las medidas de aislamiento respiratorio e higiénico-

sanitario para reducir el riesgo de transmisión entre personas. 

d. Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de 

residuos en las diferentes áreas. 

e. Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros 

requeridos para disminuir riesgo de transmisión de IRA: insumos para 

lavado de manos (alcohol glicerinado, agua, jabón, toallas 

desechables), guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta 

eficiencia (FFP2 o N95), batas manga larga desechables, gafas o 

caretas 

f. Proporcionar a los sintomáticos respiratorios mascarilla quirúrgica 

estándar (tapabocas) y los insumos necesarios para la higienización de 

manos, dando las indicaciones sobre su uso, tan pronto ingresen a la 

institución. 

g. Cumplir con la notificación de los casos de interés en salud pública, de 

acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública – SIVIGILA. 

h. Garantizar la comunicación con el CRUE de su jurisdicción y las EAPB 

con las que tienen acuerdos para facilitar la operación del sistema de 

referencia y contra referencia. 

i. Garantizar los insumos necesarios para la toma, envío y transporte de 

muestras de acuerdo a las directrices impartidas por el Laboratorio 

Nacional de Referencia del INS. 

j. Estudiar y resolver solicitudes de insumos o reforzamiento de personal 

en las áreas criticas 

 

3.1.5.4 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 

- Fomentar entre los empleadores y contratantes, el fortalecimiento de las 

acciones destinadas a proteger a los trabajadores, a través de los 

programas de salud ocupacional e higiene industrial. 

- Fomentar entre los empleadores y contratantes, el suministro de 

protectores respiratorios para los trabajadores que participan en la 

prestación de servicios al público, incluidos los de salud, de acuerdo 

con el tipo de exposición. 

- Capacitar a los trabajadores del sector salud con base en las directrices 



 

                   

 

técnicas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

dispuestas en su página web www.minsalud.gov.coen el sitio para 

coronavirus 

- Difundir la información sobre prevención con base en los protocolos 

adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y que pueden 

ser igualmente consultados en su página web 

- Brindar capacitación y asistencia técnica para la protección de 

trabajadores de aerolíneas, transporte de carga y pasajeros, 

trabajadores de puertos, bomberos, fuerza pública y defensa civil. 

- Capacitar y dar asistencia técnica a las empresas afiliadas para la 

protección de trabajadores que deben atender público en general. 

- Capacitar y asesorar a las empresas y trabajadores afiliados en las 

actividades preventivas establecidas en la presente circular y en las 

disposiciones generales definidas por las autoridades sanitarias. 

 
 

 
3.2 FASE DE CONTENCIÓN Y ATENCIÓN 
 

Una vez encontrado el primer caso en el municipio, es necesario garantizar la 

atención integral de los enfermos y la búsqueda de contactos a fin de contener la 

diseminación.  

Las acciones a desarrollar serán 

- Información permanente a la comunidad 

- Atención adecuada y oportuna a casos 

- Seguimiento apropiado a los contactos a fin de garantizar la cuarentena 

domiciliaria, las medidas de higiene respiratoria, seguimiento a casos 

estrechos, la atención de sintomáticos respiratorios en las IPS 

destinadas para esto y con la posibilidad de implementar la puerta 

alterna. 

- Verificación permanente por parte de las IPS la disponibilidad de 

insumos para la adecuada atención con medios de bioseguridad 

- Cohorte de casos por parte de las EPS para seguimiento de los casos 

hasta la finalización del periodo de incubación o la finalización de la 

enfermedad. 

- Activar el plan de contingencia hospitalario. 

- Fortalecer las medidas de Precauciones Estándar en el manejo de 

todos los pacientes, establecidas en el Manual de Medidas Básicas 

para Control de Infecciones en prestador servicios de salud       

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PA

I/manu al-prevencion-iaas.pdf 

http://www.minsalud.gov.coen/
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manu
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manu
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manu
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manu


 

                   

 

 

Solo la entidad territorial en conjunto con la nación definirán la necesidad de 

desarrollar otras estrategias para la contención como cierre de instituciones 

educativas, cancelación de eventos masivos entre otros. 

 
En esta fase se deben activar las rutas descritas en la fase de preparación y 

se deben continuar las actividades de los diferentes actores del sistema 

relacionados previamente. 

 
Cadena de llamado: 
 

 
DIRECCION LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE PRADERA 

 
N° 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

 
CARGO 

 
N° 
CELULAR 

 
N° FIJO 

 
CORREO ELECTRONICO 

 

1 

Luis Evelio 

Vasquez Navia 
Director Local 

de Salud 

3103587765 
2672653  

direccionlocaldesalud@pradera-

valle.gov.co 

 

2 

Sandra 

Castro 

Guzmán 

Gerente ESE 

Hospital San 

Roque 

3002892094 2674444 gerencia@hospitalsanroque.gov.
co 

3 Adriana 

Arango Arango 

Epidemióloga 
DLS 

3165278608 2672653 direccionlocaldesalud@pradera-
valle.gov.co 

4 Daniel Delgado Subdirector 
científico 

3173186674 2674444 subgerenciacientifica@hospitalsa
nroque.gov.co 

5 Felipe Guzmán Coordinador 
Médico 

3226568979 2674444 coordinacionmedica@hospitalsan
roque.gov.co 

 
 
3.3 FASE DE MITIGACIÓN 

 
En esta etapa de la epidemia se busca disminuir efectos sociales y 

económicos en todas las escalas para el evento de importancia en salud 

pública logrando un menor impacto en la población 

 
Se realizaran las siguientes actividades: 
 

- Medición de los efectos sociales y económicos en todos los niveles 

- Evaluación de las acciones realizadas 

- Documentación del proceso 
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