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1. INTRODUCCION
De acuerdo al Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda
asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), del Instituto Nacional de Salud, el 31 de diciembre de
2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de
diciembre; los casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, pescados y
animales vivos en la ciudad de Wuhan. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como
agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado “nuevo
coronavirus”, SARS-COV-2.
Dado que los casos de coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar
el contagio de otras personas. De manera permanente la OMS publica en su página de internet la
actualización de casos, así como la valoración del riesgo de esta situación. Aún hay incertidumbre respecto
a la gravedad y a la capacidad de transmisión.
Por similitud con otros coronavirus conocidos se estima que el SARS-COV-2 es transmitido principalmente
por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas.
2. JUSTIFICACION
En Colombia, el 02 de marzo de 2020, las autoridades nacionales informan al país que el riesgo de
coronavirus se eleva de moderado a alto, de acuerdo con los casos en Ecuador, y otros países de América
Latina.
En el país, el día 06 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Salud confirmó a través de resultados
positivos un caso de COVID-19, en una joven de 19 años, en atención medica en institución de salud, con
antecedente de viaje a la ciudad de Milán (Italia).
Al 16 de marzo de 2020, se han notificado en el País 1.676 Casos Descartados en Colombia y 54 casos
confirmados de COVID-19 en las Ciudades de Bogotá, Medellin, Rionegro, Cali, Buga, Palmira, Neiva,
Cartagena, Meta, Cúcuta, Manizales, Dosquebradas y Facatativa, y se confirma el primer caso de COVID19 en la ciudad de Neiva para la población del Magisterio.
Teniendo en cuenta la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud – OMS el
pasado 11 de marzo, seguido de la declaración del Ministerio de Salud y Protección Social de Emergencia
Sanitaria en el Territorio Nacional bajo la Resolución 385 del 12 de marzo, y aunado al Decreto 417 del 17
de marzo de 2020 mediante el cual, la Presidencia de la República declara Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, se hace estrictamente necesario el
establecimiento de medidas excepcionales de contingencia para mitigar la expansión, el contagio y por
tanto las complicaciones del coronavirus COVID-19 en la población de afiliados y beneficiarios del
magisterio, profesionales de salud y trabajadores, medidas a adoptar como instituciones prestadoras de
salud y como miembros de los Operadores de Servicios de Salud (Uniones Temporales).
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Para tal efecto se debe llevar a cabo una reorganización de las diferentes áreas de atención tanto
administrativas como asistenciales, priorizando las tareas del equipo médico buscando mitigar el riesgo de
contagio del COVID-19, al evitar las concentraciones masivas de personas en las instituciones de servicios
de salud, en especial la exposición de la población con más alto riesgo potencial de complicaciones y
mortalidad, como los son la población adulta mayor de 60 años, población con morbilidad de hipertensión
arterial, diabetes mellitus y enfermedades relacionadas con la diabetes (cardiopatías, nefropatías,
neuropatías, entre otras), EPOC, asma, bronquitis crónica, otras enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, VIH y pacientes con tratamiento de inmunosupresores, entre otros. Teniendo en cuenta que, el
COVID-19 hasta la fecha no tiene tratamiento definido ni vacuna, y que su tasa de contagio es
supremamente alta, la realidad es que nuestro sistema de salud, no cuenta con la capacidad instalada de
Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos para adultos, equipos de ventilación y personal médico
suficientes para sobrellevar una pandemia en el territorio nacional, si nos comparamos con países como
España e Italia cuyos sistemas de salud superan el nuestro, vemos con preocupación cómo se han visto
sobrepasados por el crecimiento exponencial de contagios y mortalidad causados por el mismo, de ahí la
importancia de establecer medidas preventivas extraordinarias para mitigar el riesgo de contagio y no
colapsar nuestros sistema de salud en las diferentes regiones del territorio nacional.

Se hace necesario recordar, que a las instituciones de salud que conforman las Uniones
Temporales nos atañe la obligación adicional de salvaguardar la seguridad y vida de nuestros
trabajadores, tanto profesionales de salud como personal administrativo, de servicios generales,
mantenimiento y vigilancia, quienes también están expuestos al COVID-19 y en mayor proporción
que en cualquier otra empresa, por esta razón nos adherimos a los lineamientos establecidos en
el gobierno nacional, entre los que se encuentran las Circulares 011, Externa 0018 y 021 emitidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el mes de marzo de 2020, además de la
circular externa N° 000005 del 27 de marzo de 2020 emitida por la Supersalud en la cual da
instrucciones y requerimientos de información en el marco de la pandemia COVID-19 como
también a los demás lineamientos que el gobierno nacional y regional continúen emitiendo en
pro del bienestar de nuestros empleados y sus familias.
3. OBJETIVO GENERAL
Identificar y brindar manejo oportuno a los casos probables del virus COVID-19, conociendo y adecuando
la red de prestadores de servicios de salud para respuestas inmediatas y oportunas en la atención,
tratamiento y seguimiento de los pacientes confirmados por el virus COVID-19.
4. DEFINICION DE CASOS (INS)
El Instituto Nacional de Salud, emitió el documento “Instructivo para la vigilancia en salud pública
intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).” Donde
define la clasificación y definición operativa de los casos:
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Definición 1:
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado (Cód. 348),
se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:
1. Caso probable: paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de
infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado,
especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, Sí requiere
hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al menos una de las siguientes
condiciones:
a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus
2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla publicada
en el micrositio del INS: http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus
(COVID-19).
c. Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019
(COVID-19).
Definición 2:
La siguiente definición de caso es provisional, se utiliza a partir de la fecha de este documento y hasta que
el Ministerio de Salud y Protección Social informe circulación estacional del nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) en Colombia. Esto es equivalente a la fase de contención de una epidemia por virus
respiratorios.
2. Caso probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA - leve o
moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346.
Persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:
a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio
del INS. http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho*
con caso probable o confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19).
c. Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado
con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).
Y CUMPLA CON al menos dos de los siguientes síntomas:
• Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C
• Tos,
• Dificultad respiratoria,
• Odinofagia,
• Fatiga/adinamia
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3. Definición 3:
Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de
evolución, que requiera manejo intrahospitalario.
Debe hacerse énfasis en la recuperación de las muestras de casos de IRAG en adultos mayores de 60
años o en las personas con comorbilidad o condiciones, tales como:
▪ Diabetes
▪ Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)
▪ VIH
▪ Cáncer
▪ Uso de corticoides o inmunosupresores
▪ EPOC
▪ Mal nutrición (obesidad y desnutrición)
▪ Fumadores
Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-345”. Los casos que tengan antecedente de
viaje, contacto con caso confirmado para COVID-19 o exposición ocupacional, corresponde a lo escrito
numeral “3. Definiciones operativas de caso (346 y 348)”.
4. Muerte probable por COVID-19 Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con
cuadro clínico de etiología desconocida.

✓ Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-348”.
5. Caso asintomático Contacto estrecho* de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado
síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida.
Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento a contactos de
casos positivos COVID-19”. Este formato es anexo a la notificación de los casos 346 y 348.
5. RUTA DE ATENCION COVID – 19 DEFINIDA POR LA UT
5.1 Ruta de Atención para COVID-19 en paciente cotizante
5.2 Ruta de Atención para COVID-19 en paciente beneficiario
En el departamento del Caquetá se ha definido el cumplimiento de una ruta integral para la atención de
pacientes en categoría de cotizantes y beneficiarios, basado en el Flujograma del Instituto Nacional de
Salud de Vigilancia en Salud Publica Intensificada de Infección Respiratoria Asociada a Coronavirus 2019
(COVID-19) – Colombia 2020 (fecha de actualización 05 de marzo 2020). Para los prestadores de los
servicios de urgencias, consulta externa y consultas prioritarias se llevará a cabo la aplicación de rutas
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internas institucionales para el tamizaje y la clasificación de caso de acuerdo a las definiciones para cada
uno de ellos establecida por los lineamientos nacionales.
Ruta de entrada de los usuarios al servicio

Consulta del
pacientes

Servicio de Urgencias,
Consulta Externa y
consulta prioritaria en
cada una de las sedes.

Activación de rutas de
atención
institucionales para
realización del
tamizaje

Líneas telefónicas
institucionales.

Aplicación de
encuesta, tamización
y activación de rutas
de atención.

Secretaria de Salud
Departamental,
Secretaría de Salud
Municipales, Aeropuerto,
Terminal de Transporte.

Caso N°1
Repuesta
operativa
según la
definición de
caso

Seguimiento

Fuente: Flujograma FAMAC LTDA

Fuente: Flujograma FAMAC LTDA Vigilancia Epidemiológica COVID-19
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6. FUENTES DE INFORMACION PARA INGRESAR AL PACIENTE EN LA RUTA DE ATENCIÓN
6.1 Fuente de Información Primaria: Ficha de Notificación del INS COd.346 y Cod.348
 Para los casos probables de IRAG inusitado Ficha Cód IND 348: Datos básicos y complementarios
 Para los casos con antecedentes de fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos que no requieren
manejo hospitalario Ficha Códi INF 346: Datos básicos y complementarios
Nota: Todos los casos probables con código 348 y 346 serán notificados de manera inmediata al
sistema de vigilancia epidemiológica
Fuente: Circular 114-009 de la Secretaría de Salud Municipal
6.2 Fuente de Información Secundaria: Reporte de Laboratorio de Salud Pública compatible
con caso positivo o confirmado
Adicional a las dos fuentes mencionadas anteriormente, El Departamento del Caquetá incluye el formato
denominado “Tamizaje a Pacientes para evaluación de Casos Sospechosos” código MPM-GPD-FR-16, el
cual se aplica en la atención de pacientes en los siguientes puntos de control:
 Al ingreso de las sedes exclusivas tipo A, C y D
 A través del contacto telefónico de pacientes que solicitan aclaración de dudas frente a su situación
de salud
 Durante la atención médica cuando se evidencia la presencia de síntomas.
7. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
8.1 GESTION UT
8.1.1

Acciones articuladas con el Instituto Nacional de Salud

Caquetá: Revisión de la página del Instituto Nacional de Salud en busca de información nueva que permita
el ajuste de procesos de ser necesario, retroalimentación al personal de salud y grupo interdisciplinario de
líderes y coordinadores.
8.1.2

Acciones articuladas con las Secretarias de Salud Municipales y Departamentales

La Unión Temporal a través de su IPS miembro
FAMAC LTDA, para el departamento de
Caquetá ha venido realizando participación
activa a las convocatorias realizadas para
procesos de socialización, concertación y
puesta en marcha de acciones tendientes a
enfrentar el tema de la pandemia y mitigar el
riesgo para el departamento:
 En reunión del 04 de marzo de 2020 con
Secretaría de Salud Departamental dentro de la etapa de prevención del COVID-19, se estableció la
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conformación inicial de un equipo extramural para seguimiento de casos sospechosos y toma de
muestras por parte del ente de control, sin embargo dicho grupo no fue articulado por el mismo. A
partir de esta reunión FAMAC LTDA genera Plan de Acción Etapa de Prevención COVID-19.
 Se participó nuevamente en reunión extraordinaria con dicho ente de control el pasado 11 de marzo
de 2020 pasando a Etapa de Contención frente al COVID-19. A partir de esta reunión, FAMAC LTDA
actualiza su Plan de Acción a Etapa de Contención COVID-19.
 El 13 de marzo de 2020 la Secretaria de Salud Municipal emite la Circular 114-0009 para la
Intensificación de la vigilancia epidemiológica, la cual es socializada con el personal en general de
FAMAC LTDA. Para apoyar este proceso se conforma el Grupo de WhatsApp SIVIGILA INSTITUCIONAL
para articular todas las sedes TIPO A, C y D del Caquetá respecto al seguimiento y vigilancia de casos
sospechosos o confirmados de COVID-19.

Además se convocó a la secretaría departamental de salud a
participar en el proceso de formación del personal asistencial
y administrativo de la institución FAMAC LTDA en el tema del
COVID-19, realizándose la actividad el día viernes 13 de marzo
del 2020, ese mismo día la Secretaria de Salud Departamental
participó en el Encuentro de Gestores de Salud de FAMAC
LTDA en donde también capacitó a los usuarios que hacen
parte de este grupo de veeduría ciudadana.
 El día 16 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud Departamental, realiza capacitación en Toma de
Muestras de aspirado traqueal para COVID-19, al que asisten profesionales de salud de FAMAC LTDA.
 El 20 de marzo de 2020, se da respuesta a Circular 0015 de la Secretaria de Salud Departamental,
remitiendo los soportes de cumplimiento a los lineamientos COVID-19 implementados en el Caquetá
por FAMAC LTDA.
8.1.3

Acciones articuladas con las Secretarias de Educación Municipales y
Departamentales

La Unión Temporal a través de su IPS miembro FAMAC
LTDA, invitó a las Secretarias de Educación Municipal
de Florencia y Departamental del Caquetá, a
participar del Encuentro de Gestores de Salud de
FAMAC LTDA, realizado el pasado 13 de marzo, en el
cual las referentes de la Secretaria de Salud
Departamental capacitaron y sensibilizaron a los
asistentes en los temas relacionados con qué es, cómo
se transmite y cuáles son las medidas de autocuidado frente al COVID-19.
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Se sensibilizó en la importancia del lavado adecuado de manos y se enseñó la técnica de lavado e
higienización de manos de la OMS.

El 19 de marzo de 2020, en reunión con la Secretaría de Educación Municipal, rectores del departamento
del Caquetá y junta directiva de AICA, se socializó y resolvieron dudas frente al plan de contingencia de
FAMAC LTDA, en el esquema atención inmediata de consultas Prioritaria según criterio de la enfermera
(esquemas de filtros de ingreso a la institución – Triage), consulta y asesoría médica telefónica, manejo de
las urgencias vitales y cirugías de urgencia vital a través de la red de prestadores, entre otros. Por último,
se les informó el manejo en caso de pacientes con enfermedad respiratoria y pacientes con sospecha de
COVID-19, y se acuerda que los docentes que se envíen a aislamiento se incapacitarán durante esos 14
días.

PROINSALUD S.A.: Pasto – Nariño, Calle 14 # 34-24 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7336200
FAMAC LTDA: Florencia – Caquetá, Carrera 9 # 9-104 Barrio El Prado. Teléfono (8) 4352918
UNIMAP E.U.: Mocoa - Putumayo, Carrera 9 # 14-87 Av. Colombia. Teléfono (8) 4295375

UNIÓN TEMPORAL SALUDSUR2
N I T. 9 0 1 . 1 2 6 . 9 1 3 - 1
UT SALUDSUR2

8.1.4

Acciones articuladas con Fiduprevisora S.A.

En el departamento de Caquetá se está realizando el envío de la información solicitada por FIDUCIARIA LA
PREVISORA como el presente Plan de Respuesta y los reportes diarios de notificación de casos
sospechosos, confirmados o descartados.
8.1.5

Acciones Propias realizadas por FAMAC LTDA

El departamento del Caquetá ha realizado procesos de sensibilización a los funcionarios de la institución
en la sede Tipo A, Sedes tipo C y D a través de capacitaciones haciendo uso de reuniones de grupos
pequeños de trabajo, así mismo mediante el uso de las tecnologías informáticas disponibles (aplicativo
Zoom) de los lineamientos, circulares, resoluciones y demás disposiciones normativas relacionadas con el
manejo integral frente a la pandemia del COVID – 19.
Sede Tipo A
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Sede Tipo C San Vicente del Caguán

Sede Tipo D Puerto Rico

8.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
En el departamento del Caquetá realizó capacitación sobre los lineamientos recibidos en manejo de
medidas preventivas, acciones de vigilancia, fichas epidemiológicas a utilizar de acuerdo a clasificación de
caso y oportunidad para la notificación de la misma.
 09 de marzo de 2020 se realiza socialización al personal de servicios generales sobre el uso
adecuado de desinfectantes hospitalarios en los procesos de limpieza y desinfección de las áreas.
 10 y 11 de marzo de 2020 se realiza la socialización de lineamientos COVID-19, protocolo IRA-IRAG
INUSITADO - COVID - FICHAS EPIDEMIOLÓGICAS con los profesionales de salud.
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 De igual manera se creó complementario a los grupos de WhatsApp de secretaría de salud
municipal y departamental uno a nivel institucional que permite de manera ágil y oportuna
conocer casos sospechosos que requieran levantamiento de ficha, aplicación de encuesta de riesgo
o seguimiento de acuerdo a cuadro clínico.

 De manera diaria antes de las 9 am se realiza reporte de casos probables, confirmados y
descartados a la unión temporal.
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 El personal de vigilancia de la institución conforma el equipo institucional de respuesta a la
emergencia sanitaria mediante aplicación de medidas preventivas, educativas y de apoyo al plan
de respuesta y acción frente al COVID 19 establecido por las secretarías de salud del orden
municipal y departamental.

 Se realizó la solicitud por parte de la coordinación departamental de red a las instituciones que
conforman la red de servicios del Caquetá la necesidad de reportar las novedades del servicio y los
planes de contingencia adelantados al interior de cada institución.
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 Se incluyó dentro del personal capacitado en toma de muestras a un funcionario de cada IPS del
departamento, actividad que fue articulada con el laboratorio de salud pública del departamento.
 El 13 de marzo de 2020 se socializa con todo el personal de las sedes de FAMAC LTDA la Resolución
385 del 12/03/2020: Declaración Emergencia.
 El 13 de marzo de 2020 se realiza la socialización de Lineamientos Uso TIC por parte del personal
de sistemas.
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 El 13 de marzo de 2020 se realiza la socialización al personal en general de FAMAC LTDA en
medidas de bioseguridad y lavado de manos
 El 16 de marzo de 2020 se realiza socialización al personal en general de FAMAC LTDA en
Resolución 380/2020 - Circular Externa 011, Circular conjunta 011 - circular Externa 018 de marzo
de 2020.
 El 16 de marzo de 2020 se realiza socialización de lineamientos COVID-19 con el personal del
Programa de Atención Domiciliaria (PAD).
 El 16 de marzo de 2020 se realiza la conformación del Grupo mural institucional para toma de
muestras domiciliarias COVID-19. Integrado por médico general y auxiliar de enfermería.
 El 16 de marzo de 2020 el referente del Programa de Seguridad del paciente realiza Verificación
señalización protocolo lavado de manos, 5 momentos y determinación necesidades insumos EPP.
 El 16 de marzo de 2020 se articula trabajo conjunto entre Gerencia, Coordinadores, Líderes de
Procesos y represente docente para la emisión del “COMUNICADO A USUARIOS MAGISTERIO DEL
CAQUETÁ”, el cual establece las medidas informativas, asistenciales y administrativas establecidas
por FAMAC LTDA para la contingencia y mitigación del riesgo de contagio del COVID-19 y que
entra en vigencia a partir del 18 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, el cual se remite
inmediatamente al Grupo de Gestores de Salud, Directivos AICA, Secretarías de Educación
Municipal y Departamental. Se socializa con el personal asistencial el día 17 de marzo y con el
personal administrativo el día 18 de marzo de 2020. De igual forma se realiza difusión a través de
la sección de salud del programa EL EDUCADOR CAQUETEÑO.
 El día 17 de marzo de 2020 se realiza capacitación al personal de servicios generales en el
documento “GIPS07 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANTE INTRODUCCIÓN DEL
NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) A COLOMBIA”, protocolos de limpieza y desinfección
institucional de áreas, preparación y uso adecuado de productos desinfectantes hospitalarios,
medidas y elementos de protección personal. Aplicación de protocolos de higienización y lavado de
manos.
 20 de marzo de 2020 continúa seguimiento a adherencia de protocolo de lavado de manos a partir
de aplicación de listas de chequeo de lavado de manos en personal en general por parte del
Programa Seguridad del Paciente.
8.2.1 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con el Instituto Nacional de Salud
En el departamento se está realizando verificación diaria de lineamientos recibidos a
través de la página del ministerio de la protección social los cuales se disponen en cuadro
de control que permite asignar responsables para el proceso de socialización e
implementación de los mismos.
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8.2.2 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con las Secretarias de Salud
Municipales y Departamentales
En el departamento se está realizando verificación diaria de lineamientos recibidos a
través de los entes de control del orden municipal y departamental los cuales se disponen
en cuadro de control que permite asignar responsables para el proceso de socialización e
implementación de los mismos.
De igual manera se está remitiendo los listados de verificación de aquellos pasajeros que
han ingresado a los aeropuertos para seguimiento por 14 días.

Se mantiene comunicación permanente con ambas secretarías para solución de
inquietudes frente a casos presentados, aclaración de lineamientos, recepción de
procesos de capacitación y actualización, entre otras. Se tiene programada una para el día
24/03/2019 que permitirá verificar actualizaciones en lineamientos y protocolo de toma
de muestras.

Se da respuesta a requerimientos emitidos por los entes de control en cuanto a desarrollo
de planes de contingencia, avances en los mismos entre otros
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Adicionalmente se ha dispuesto de una base de datos para el seguimiento de casos de
pacientes sintomáticos respiratorios con o sin comorbilidad que no cumplen con criterios
de caso sospechoso pero que requiere vigilancia de su clínica para acompañamiento
médico.

8.2.3 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con las Secretarias de Educación
Municipales y Departamentales
Los docentes del departamento no se encuentran recibiendo clases presenciales por lo
tanto no se presentan acciones de seguimiento distintas a la difusión de información a
través de la página web de la entidad y suministro de información a través de las líneas
telefónicas asignadas para tal fin.
8.2.4 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con Fiduprevisora S.A.
En el departamento se está realizando verificación diaria de lineamientos recibidos a
través de la U.T emitidas por FIDUCIADIA LA PREVISORA los cuales se disponen en cuadro
de control que permite asignar responsables para el proceso de socialización e
implementación de los mismos.
Se continúa el reporte diario antes de las 9 de la mañana de todo caso sospechoso,
confirmado o descartado mediante mensaje de whatsapp para su consolidación por
regional y envío a la Fiduciaria
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RED PRESTADORA (IPS) PARA LA TOMA, PROCESAMIENTO Y REFERENCIA TOMA MUESTRAS DE
INTERES EN SALUS PUBLICA PARA COVID-19
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Red Prestadora
Departam
ento

Municipio

Dirección

CLINICA MEDILASER S.A.

CAQUETA

FLORENCIA

CALLE 6 No
14A-55

CORPORACION MEDICA DEL CAQUETA

CAQUETA

FLORENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
COMUNAL LAS MALVINAS

CAQUETA

FLORENCIA

UROCAQ E.U. IPS

CAQUETA

FLORENCIA

CAQUETA

FLORENCIA

CAQUETA

FLORENCIA

CAQUETA
CAQUETA

Nombre Prestador

MEDICINA INTEGRAL DEL CAQUETA IPS
SAS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA ESE/FLORENCIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA ESE/MONTAÑITA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA ESE/MORELIA
E.S.E. SOR TERESA ADELE/SEDE IPS
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
E.S.E. SOR TERESA ADELE/SEDE IPS EL
DONCELLO
E.S.E. SOR TERESA ADELE/SEDE IPS EL
PAUJIL
E.S.E. SOR TERESA ADELE/SEDE IPS
PUERTO RICO
E.S.E. FABIO JARAMILLO
LONDOÑO/CENTRO DE SALUD MILAN
E.S.E. FABIO JARAMILLO
LONDOÑO/CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE GETUCHA
E.S.E. FABIO JARAMILLO
LONDOÑO/HOSPITAL LOCAL SOLANO
E.S.E. FABIO JARAMILLO
LONDOÑO/CENTRO DE SALUD SOLITA
E.S.E. FABIO JARAMILLO
LONDOÑO/CENTRO DE SALUD
VALPARAISO
E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA/CENTRO
DE SALUD ALBANIA
E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA/CENTRO
DE SALUD SAN JOSE DEL FRAGUA

CAQUETA
CAQUETA
CAQUETA
CAQUETA
CAQUETA
CAQUETA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DG 20No 7-93

X

X

LA
MONTAÑITA

CALLE 1 N° 1-05

X

X

MORELIA

Cra 4 No. 3 - 39

X

X

CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
EL
DONCELLO

CLLE 2
CARRERA 7
CARRERA 4a.
Via Puerto Rico
CALLE 5 No. 754
CALLE 5 No. 613
CALLE 3 No. 672

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CALLE 4 No. 715

X

X

DIAGONAL 7
No. 4-30

X

X

EL PAUJIL
PUERTO
RICO
PUERTO
MILAN
SAN
ANTONIO DE
GETUCHA
SOLANO

CAQUETA

SOLITA

CAQUETA

VALPARAISO

CAQUETA

ALBANIA

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA/E.S.E.
RAFAEL TOVAR POVEDA

CAQUETA

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA/HOSPITAL
LOCAL CURILLO

CAQUETA
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X

CAQUETA

CAQUETA

Capacidad para Toma de
muestras de interés en salud
pública (Si/No)
Hisopado
Aspirado
Nasofaríngeo y
Orofaríngeo
Orofaríngeo

SAN JOSÉ
DEL FRAGUA
BELÉN DE
LOS
ANDAQUIES
CURILLO

CARRERA 14
No. 12-105
AVENIDA
CIRCUNVALAR
CARRERA 9B N°
69-24
CR 12 6-103
CIUDAD JARDIN

CALLE
PRINCIPAL
CALLE
PRINCIPAL
CALLE
PRINCIPAL
CALLE 10a
Carrera 3
Calle 4 Carrera
5
Carrera 3 No. 538

Capacidad para procesar las
muestras de interés en salud
pública (Si/No)
Hisopado
Aspirado
Nasofaríngeo y
Orofaríngeo
Orofaríngeo

Laboratorio de
Salud Pública de
referencia y/o IPS
que procesa la
muestra
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública

Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública

Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública
Lab. Salud Pública

Lab. Salud Pública

TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICAR COVID-19
9.1 Protocolo definido para la toma de muestras.
Responsables: Equipo extramural para pacientes con aislamiento preventivo domiciliario y la
IPS en caso de pacientes hospitalizados
Medidas de autocuidado utilizadas en el paciente y en el personal
El éxito del diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios depende:
✓ Dinámica de la infección (tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fecha de recolección de
muestra)
✓ Recolección de la muestra (buena celularidad)
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✓ Conservación y trasporte (para garantizar la viabilidad del virus y la seguridad de profesional y de la
comunidad)
✓ Método de diagnóstico (Inmunofluorescencia y técnicas moleculares) Toma de muestras Las
muestras deben ser tomadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones
de bioseguridad, incluido el uso de los equipos de protección personal adecuado para virus
respiratorios.

Hisopados:
Recolectar con hisopos con punta sintética (por ejemplo, poliéster o Dacron®) y mango plástico en mínimo
1.5 mil de Medio de transporte viral (MTV). No use hisopos con alginato de calcio o hisopos de madera,
debido a que estos pueden contener sustancias que son toxicas en técnicas como el aislamiento viral en
cultivos celulares o inhiben las pruebas moleculares de PCR. Ejemplo: Hisopados nasofaríngeos, hisopados
combinados nasofaríngeo y nasal Nota:
La UPGD no debe retirar los hisopos, ya que éstas no cuentan con cabina de bioseguridad.
1. Póngase los guantes y destape el hisopo.
2. Incline al paciente en un ángulo de 45 grados
3. Pida al paciente que abra la boca y saque la lengua repitiendo reiteradamente la letra “A” con el fin de
mantener la faringe cerrada.
4. Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en este momento de la
recolección de muestra es de gran importancia para evitar que la lengua interfiera, y también para evitar
la contaminación que de ella se derive.
5. Lleve el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rótelo por la parte posterior de las tonsilas (amígdalas),
y a la vez de arriba hacia abajo, con el fin de obtener el mayor número de células.
6. Posteriormente el hisopo debe colocarse en un vial de plástico que contiene de 1,5 ml de medio de
transporte viral (MTV), cortando el resto del escobillón para que permita tapar adecuadamente el vial con
la muestra.
7. Finalmente marque el recipiente de la muestra con la fecha de la recolección y el nombre del paciente.
Las muestras de hisopados faríngeos deben ser recolectadas en medio de transporte de viral (MTV)
mínimo en un volumen de 1,5ml y se les debe dejar el escobillón dentro del MTV, para que los LSP o el INS
con capacidad de proceso, sean los responsables de retirar este escobillón y así continuar con el debido
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procedimiento de IFI o de PCR; muestras que envíen como muestras de hisopados en solución salina no
serán procedas por el INS o por el LSP.
9.2 Protocolo de transporte de las muestras.
Todas las muestras clínicas deben conservasen a temperatura de refrigeración es decir entre -2 a 8°C,
sino es así, es decir si van a ser procesadas o enviadas al LSDP o al INS después de las 48 horas se
deben conservar congeladas (-70°C). El transporte de las muestras debe realizarse con geles o pilas
congeladas, temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral, obteniéndose falsos negativos.
Muestras que lleguen al INS con temperaturas superiores a 8°C, no serán procesadas.
Para el transporte de muestras debe usarse el sistema básico de Triple Empaque. De acuerdo a las
normativas vigentes para el transporte seguro de sustancias infecciosas. Guía sobre la
reglamentación
relativa
al
transporte
de
sustancias
infecciosas
2019–2020.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327978/WHO-WHE-CPI-2019.20-spa.pdf?ua=1 y
las instrucciones para el envío de muestras al INS, se encuentran disponibles en el manual de
procesamiento para la toma, conservación y envíos de muestras al LNR disponible
en:http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DocumentosdeInteresSRNL/Manual_tom
a_envio_muestras_INS-2019.pdf
10 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
10.1 Estrategias de comunicación y medio de comunicación para brindar información al personal
interno
El departamento del Caquetá se encuentra desarrollando proceso de capacitación y actualización
permanente a sus funcionarios mediante entrega de material informativo de acuerdo a
actualizaciones recibidas, igualmente se realizan tiene establecida la opción de capacitaciones
virtuales, conferencias telefónicas de acuerdo a las necesidades que se presenten de entregar
información al usuario.

El departamento del Caquetá ha emitido un documento denominado “COMUNICADO A USUARIOS
MAGISTERIO DEL CAQUETÁ que describe la medidas preventivas, asistenciales, administrativas
coordinadas para su ejecución a nivel de la sede tipo A y todas sus sedes en el departamento del
Caquetá (Sede propia, Sede tipo C y Sedes tipo D) Anexo documento citado que fue concertado y
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socializado inicialmente por coordinadores de cada área funcional de la institución para luego ser
informado al personal general y los usuarios.
10.2 Estrategias de comunicación y medio de comunicación para brindar información al personal
afiliado (Cotizantes y Beneficiarios)
La información a nuestros usuarios se está garantizando a través de datos importantes que se
suben a la página web la cual se actualiza de manera permanente.
De manera complementaria se ha enviado información de manera permanente a los
coordinadores de cada sede, gestores de salud y sindicato quienes han apoyado la gestión con
difusión de los mismos a través de los medios tecnológicos disponibles

De igual manera se designó números telefónicos para garantizar asesoría frente a casos
sospechosos o pacientes que tengan dudas sobre los síntomas y momento de solicitar su atención
médica con cobertura las 24 horas del día la cual ya está dentro de las líneas de atención definidas
para el departamento.
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El departamento del Caquetá ha emitido un documento denominado “COMUNICADO A USUARIOS
MAGISTERIO DEL CAQUETÁ que describe la medidas preventivas, asistenciales, administrativas
coordinadas para su ejecución a nivel de la sede tipo A y todas sus sedes en el departamento del
Caquetá (Sede propia, Sede tipo C y Sedes tipo D) Anexo documento citado que fue concertado y
socializado inicialmente por coordinadores de cada área funcional de la institución para luego ser
informado al personal general y los usuarios.
10.3 Canales de comunicación con el Ente Territorial en Salud (Municipal y Departamental)
Se mantienen los canales de comunicación a través de
Correos electrónicos
Grupos whatsapp creados por los entes de control

PROINSALUD S.A.: Pasto – Nariño, Calle 14 # 34-24 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7336200
FAMAC LTDA: Florencia – Caquetá, Carrera 9 # 9-104 Barrio El Prado. Teléfono (8) 4352918
UNIMAP E.U.: Mocoa - Putumayo, Carrera 9 # 14-87 Av. Colombia. Teléfono (8) 4295375

UNIÓN TEMPORAL SALUDSUR2
N I T. 9 0 1 . 1 2 6 . 9 1 3 - 1
UT SALUDSUR2
Llamadas telefónicas en las que se solicita asesoría
10.4 Canales de comunicación con el Ente Territorial en Educación (Municipal y Departamental)
Adicionalmente a las acciones ya mencionadas se mantienen las vías de comunicación
telefónica y de correo electrónico.
10.5 Canales de comunicación con la red prestadora
Correo electrónico a través de los cuales se solicita y notifica información, así como se
reciben los diferentes planes de acción requeridos para la articulación de acciones.
Adicionalmente la llamada telefónica.

10.6 Canales de comunicación con Fiduprevisora S.A.:
Los canales de comunicación con Fiduprevisora S.A., son: Notificación de la gestión de casos
mediante correo electrónico donde se incluye informe de visita domiciliaria, ficha de notificación,
soportes clínicos, análisis de caso donde aplique, ficha de seguimiento de contactos (INS),
notificación de casos diaria vía whatsapp, Documentos plan de respuesta COVID-19.
ESTRATEGIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS
1. Las personas mayores de 70 años inscritas en el programa de enfermedades crónicas no
transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus) y riesgo cardiovascular, serán monitorear
vía telefónica y en el caso de identificarse signos de descompensación serán visitadas por médico
en casa. Para la reclamación de la fórmula médica deberán autorizar a un familiar para que asita a
la sede a reclamar el tratamiento farmacológico definido. En el caso de que el paciente viva solo o
no cuente con acompañantes sin riesgo se garantizará el suministro de los medicamentos de
manera domiciliaria.
2. La dispensación de fórmulas de control se realizará por 1 meses teniendo en cuenta la última
formulación realizada por el médico tratante.
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3. Los controles programados dentro del programa de enfermedades de riesgo cardiovascular cuyos
pacientes estén controlados y no presenten alteraciones en su patología crónica, se posponen
hasta el 19 de abril de 2020 en donde se revisará la situación de salud y disposiciones sanitarias.
4. Para las dudas e inquietudes de pacientes y cuidadores frente a la administración del tratamiento
farmacológico, el manejo de la patología o cualquier otro tema, el programa ha habilitado la línea
telefónica 3184553188 o el correo electrónico cronicosfamacltda@gmail.com.
5. Se dispone de información permanente en la página Web institucional www.famacltda.com para
pacientes y su familia frente a nuevos cuidados y lineamientos del COVID 19.
6. Para pacientes mayores de 70 sin comorbilidad se tiene definido la realización de consultas
prioritarias telefónicas en horario de lunes a viernes en donde un médico definirá de acuerdo a su
valoración y condición si requiere consulta personal o derivación al servicio de urgencias dejando
esta información registrada en la historia clínica del paciente.
7. Para pacientes de municipios aplica la misma temática teniendo en cuenta:
Sede tipo C San Vicente del Caguán
Sede tipo D El Doncello
Sede tipo D Puerto Rico
Sede Exclusiva El Paujil
Sede tipo D Cartagena del Chairá

3125701774
3125701774
3153016244
3132492877
3102972442

11 ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA PACIENTES PROBABLES
12.1 CRITERIOS DE AISLAMIENTO
Todo paciente clasificado como caso probable, ingresará a un periodo de cuarentena independiente de la
presencia o no de sintomatología, teniendo en cuenta el periodo de incubación del virus (14 días).
12.1.1 Aislamiento Domiciliario

 La persona debe ser identificada y canalizada por sanidad portuaria, consulta externa, lugar de trabajo










o centros de contacto.
La persona debe informar a la secretaria de salud municipal, distrital o departamental que iniciará su
fase de aislamiento preventivo por 14 días, en su lugar de permanencia (casa, hotel, hostal u
hospedaje).
Instalar o instalarse a la persona o personas en habitaciones individuales con condiciones sanitarias
favorables bien ventiladas haciendo intercambios de aire de manera natural realizando la apertura
periódica de ventanas.
Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios
compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que estén bien ventilados (por
ejemplo, dejando las ventanas abiertas).
Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es posible,
deben mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo (por ejemplo, durmiendo en
camas separadas).
Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se debe ocupar una
persona que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su
respuesta inmunitaria.
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 Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y esté
libre de signos y síntomas.
 En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo en caso de no poder contar con esto
deberá realizar desinfección una vez lo use. (Descrito en el numeral 7 de este documento).
 Limitar y reducir el número de personas que socialicen con las personas en aislamiento.
 Establecer que el personal que brinde atención en el lugar de permanencia y que tenga contacto
estrecho a menos de 2 metros deberá utilizar mascarilla quirúrgica. (procurar que sea una única
persona la que brinde la atención del paciente).
 Todas las personas de los sitios de hospedaje deben seguir las medidas de higiene respiratoria.
 Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo: restaurantes), garantizado en todo caso
que estén bien ventilados (por ejemplo: dejando las ventanas abiertas).
 Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esto disminuye en un 50% la
posibilidad de infectarse.
 El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en especial en los siguientes momentos: después
de cualquier actividad física; cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria
después de toser, estornudar o al saludar de mano a otras personas, después de ir al baño o
visiblemente sucias.
 En la siguiente dirección electrónica encuentra recomendaciones realizadas por la OMS para un
correcto
lavado
de
manos:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 .
 En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado de
la fricción debe durar de 20 a 30 segundos.
 Evitar estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, estornudos). Se
recomienda mantener más de dos (2) metros de distancia.
 Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos.
 Utilizar pañuelos desechables para sonarse, Instalar al paciente en una habitación individual y bien
ventilada (ventanas abiertas).
 Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los enfermos o
con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos, antes de comer,
después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible
en las manos, también puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá que
lavárselas con agua y jabón.
 Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas de papel
desechables.
 De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, que se deben cambiar cuando estén húmedas.
 Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo las secreciones orales y
respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier maniobra en la boca o las vías respiratorias del
paciente y para manipular las heces, la orina y otros desechos se deben utilizar guantes desechables y
mascarilla quirúrgica. Antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de
higiene de manos.
 Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras
personas. No es necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos con agua y jabón después de su
uso.
 Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria al paciente
deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del paciente y posteriormente
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eliminarse como desechos infecciosos. Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos
contaminados del entorno inmediato del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos de
dientes, cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, esponjas ni ropa de cama).
 Los prestadores de servicios de salud que brindan atención domiciliaria, deberán evaluar el riesgo
para seleccionar el equipo de protección individual idóneo y mantener las precauciones
recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por contacto.
 No tocarse la nariz, los ojos o la boca.
 Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, iniciar el uso inmediato de
mascarilla quirúrgica y comunicarse para una mayor orientación con la línea telefónica en Bogotá al
5893750 y para resto del país a la línea gratuita nacional 018000-960020.

*Se reitera que estos lineamientos pueden ser modificados según la evolución de la introducción
del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) al país.
MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO.
 Los niños mayores de 3 años desde el inicio de su sintomatología respiratoria deben usar mascarilla
quirúrgica.
 Las personas que brinden atención al aislado deben usar mascarilla quirúrgica.
 Si la persona aislada sale del área de aislamiento debe usar mascarilla quirúrgica.
 La mascarilla debe cubrir boca y nariz.
 La mascarilla se debe desechar una vez esta mojada o sucia.
 La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos.
 La mascarilla debe cambiarse diariamente
 Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una
mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. La mascarilla no debe tocarse ni
manipularse durante su uso. Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse
inmediatamente por una mascarilla seca nueva. Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica
adecuada que evite tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se debe desechar la
mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.
 No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes.

MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO
 Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies zonas y materiales de uso
constante; así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juegos,
salones, auditorios, bibliotecas, etc.
 Se debe realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y suciedad, con el fin de
que la desinfección sea efectiva.
 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
 Se deben lavar las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo
se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
 La desinfección en las áreas destinadas para el aislamiento domiciliario se realizará con hipoclorito de
uso doméstico el cual debe estar en contacto con las áreas de: pisos, baños y cocinas durante 10
minutos para que sea efectivo y después se debe retirar con un paño limpio, en cuanto a las
superficies se recomienda realizar limpieza mediante la remoción del polvo y la suciedad con un paño
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limpio y húmedo, y continuar con la desinfección con aplicando alcohol al 70% en las superficies en las
cuales no se puede aplicar hipoclorito, el alcohol se deja en contacto con la superficie no se debe
retirar.
Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al
día.
En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso
cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesa de noche, la estructura de la cama y
otros muebles).
La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben separarse y lavarse a mano con agua y
jabón ordinario, a máquina a 60–90 °C con detergente ordinario, y dejarse secar por completo. La
ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel.
Para la limpieza y desinfección de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas
con fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección (por ejemplo, delantales de
plástico). Según el contexto pueden emplearse guantes de limpieza domésticos o guantes
desechables. En el primer caso, después de su uso los guantes deben lavarse con agua y jabón y
descontaminarse con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Los guantes desechables (por
ejemplo, de nitrilo o látex) deben desecharse después de su uso. Antes y después de quitarse los
guantes se deben aplicar medidas de higiene de manos.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de hogares y domicilios con
personas con medidas de aislamiento o en cuarentena por COVID-19 deberán cumplir las siguientes
recomendaciones:

pañuelos desechables o de tela, entre otros se manejarán de manera diferenciada de los demás residuos
del domicilio u hogar.
r en el entorno u habitación del paciente un contenedor exclusivo de
pedal para la apertura, con tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de
llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de salir de la habitación y ser introducida en una segunda
bolsa.
residuos del paciente deben mezclarse o ubicarse junto con residuos aprovechables (bolsa blanca),
residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa diferente al color negro, de tal manera que se limite la
posibilidad de que puedan manipularlos en búsqueda de material aprovechable.
Aquellos pacientes que se encuentren en unidades habitacionales deben procurar que los residuos que
genere el enfermo, estén el menor tiempo posible con otros residuos de la edificación, por tal razón se
recomienda entregar los residuos con la menor anticipación posible a los horarios de recolección
establecidos por la empresa prestadora de servicio público de aseo.
12.1.1 Aislamiento Hospitalario
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Para aquellos pacientes que durante los contactos telefónicos se verifica cumplimiento de criterio para
internación en razón a presencia de signos de alarma, se informa al usuario condición clínica, se brinda
asesoría sobre medios de protección y medidas de bioseguridad a cumplir y se reporta al CRUE y
referencia y contrarreferencia quienes de manera articulada verificarán las condiciones se seguridad
necesaria para el traslado del usuario y su entrega en el servicio de urgencias. Una vez ingresado, se
guiará por el protocolo interno que tenga dispuesto la IPS receptora.
12.12. Acciones que desarrollan de acuerdo al perfil
Enfermera: Contacto telefónico con usuario en seguimiento o caso sospechoso, educación y articulación
con servicio de referencia y contrarreferencia así como con el CRUE
12.2 REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIA
Actividad a cargo que define el equipo de atención que realiza el seguimiento y atención del paciente.
12.2.1 Equipo de profesionales y/o técnicos que se desplazan (perfiles):
Médico
Auxiliar de enfermería
12.2.2 Acciones que desarrollan de acuerdo al perfil:
Médico: Valoración integral del paciente y determinación del tratamiento o conducta a seguir
Auxiliar de enfermería: Cumplimiento de orden médica y toma de muestras en caso de ser requerido
13

ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA PACIENTES CONFIRMADO
13.1 CRITERIOS PARA DEFINIR EL AISLAMIENTO

En el caso que la persona cumpla con la definición establecida, el encargado del triage debe alertar frente
a la presencia de un posible caso al jefe de urgencias de turno o quien haga sus veces, con el fin que sea
realizado el aislamiento por gotas (mascarilla quirúrgica) de forma inmediata. La persona debe ser
direccionada al sitio que tenga definido el prestador para el manejo de casos de COVID-19 donde se
garantice el aislamiento; la valoración clínica se completará en este sitio, restringiendo el acceso de
familiares o acompañantes. En caso de niños, niñas, adolescentes o pacientes que requieran
acompañamiento, este se permitirá adoptando las medidas necesarias para su protección esto es,
dotación de mascarilla quirúrgica e indicaciones sobre el lavado de manos.
13.1.1 Aislamiento Domiciliario



Ventilación para los casos confirmados.
Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía respiratoria y en los
dispositivos que sean utilizados.

PROINSALUD S.A.: Pasto – Nariño, Calle 14 # 34-24 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7336200
FAMAC LTDA: Florencia – Caquetá, Carrera 9 # 9-104 Barrio El Prado. Teléfono (8) 4352918
UNIMAP E.U.: Mocoa - Putumayo, Carrera 9 # 14-87 Av. Colombia. Teléfono (8) 4295375

UNIÓN TEMPORAL SALUDSUR2
N I T. 9 0 1 . 1 2 6 . 9 1 3 - 1
UT SALUDSUR2





Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal de salud..
Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control.
Con pacientes confirmados con el coronavirus (2019-nCoV), de mascarillas de alta eficiencia
tipo FFP2 y otros equipos de protección individual.
Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en áreas de
aislamiento y manejo de pacientes.
Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo de pacientes y
toda clase de tejidos, así como los protocolos de descontaminación de áreas y superficies,
manejo y eliminación de residuos.
13.1.2 Aislamiento Hospitalario
 Ventilación para los casos confirmados.
 Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía respiratoria y en los
dispositivos que sean utilizados.
 Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal de salud.
 Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control.
 Con pacientes confirmados con el coronavirus (2019-nCoV), de mascarillas de alta eficiencia
tipo FFP2 y otros equipos de protección individual.
 Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en áreas de
aislamiento y manejo de pacientes.
 Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo de pacientes y
toda clase de tejidos, así como los protocolos de descontaminación de áreas y superficies,
manejo y eliminación de residuos.

13.2 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
13.2.1 Describir cual es el tratamiento que se indica inicialmente
El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo
con la gravedad del paciente.
No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna
comprobada.
14

ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA CONTACTOS PACIENTE CONFIRMADO
Todo paciente confirmado, debe entrar en cuarentena presente sintomatología o no la presente,
pues representan transmisión del virus a las personas con las que tienen contacto.
Así las cosas, todos los casos confirmados deben entrar en aislamiento obligatorio, si este se hace
hospitalario o domiciliario debe ser definido por el profesional de salud que atiende inicialmente al
paciente
14.1 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
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El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo
con la gravedad del paciente.
No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna
comprobada.
14.2 ACCIONES FRENTE AL CONTACTO QUE NO ES DEL MAGISTERIO
Se realiza articulación con EAPB del contacto para la notificación del caso que permita
manejo, diagnóstico y tratamiento simultaneo a caso de nuestra entidad.

14
15.1

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Describir el momento en el que se activa la referencia y Contrareferencia
El sistema de referencia y contrarreferencia se encuentra articulado y en funcionamiento
24 horas del día los 7 días de la semana con el fin de realizar la activación de instituciones
de mayor complejidad, requerimiento de traslados en ambulancia o demás gestiones que
ese requieran en razón a la atención de pacientes por esta causa. Su activiación ocurre a
partir del requerimiento interno o externo de apoyo en el proceso de gestión y
autorización a que diera lugar.

15.2 Acciones que se desarrollan posterior a la activación de la referencia y Contrareferencia, deben
incluir los actores que para cada una de las acciones.

El proceso de consolidación de información en la historia clínica se realiza a través de la solicitud
de reportes a IPS tratante e ingreso de información captada a través del correo electrónico del
área de referencia y contrarreferencia.

16 DIRECTORIO DE CONTACTOS EN LA UT
Nombre del
funcionario

Cargo

Número de
contacto

Horario

Correo electrónico

Ciudad/Departamento

Katherine
Romero

Coordinadora
Departamental
de red

3203043271

contratacionfamacltda
@gmail.com

Florencia / Caquetá

Nidia Eugenia
Ramírez Toledo

Coordinadora
Departamental
de Programas

3124352625

Jefecitanidia@gmail.co
m

Florencia / Caquetá

Auxiliares de
Referencia

3108734033

Lunes a Viernes
de 07:00 am a
12 m y de 2 a 6
pm
Lunes a Viernes
de 07:00 am a
12 m y de 2 a 6
pm
06:00 pm a 6
am

famacltda@gmail.com

Florencia / Caquetá
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