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CIRCULAR EXTERNA No. 0003 DE 2020

PARA: ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS. INTITUCI6n

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD, EMPLEADORES, CONTRATANTES 
YTRABAJADORES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOGARES INFANTILES Y 
COMUNITARIOS, CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS.

DE: ALCALDE MUNICIPAL

ASUNTO: MEDIDAS DE C0NTENCI6N. INTERVENCI6N, RESPUESTA Y ATENCI6n

ANTE EL COVID-19

FECHA: 13 DE MARZO DE 2020

Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, el Gobierno Nacional mediante la 
Resolucidn No. 385 del 12 de marzo de 2020 declarb emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID - 19 y adoptd medidas para hacer frente al virus, en atencion a la cual, el 
Gobierno Municipal se impartir las siguientes instrucciones para la contencion, intervencion, 
respuesta y atencion ante el COVID-19 con el fin de que los destinatarios desarrollen conforme a 
sus competencias:

ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

• Fortalecer e intensificar la vigilancia de Infeccion Respiratoria Aguda, Infeccion Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) y de eventos inusuales de enfermedad respiratoria.

• Aplicar el protocolo de vigilancia en salud publica para las infecciones respiratorias agudas, 
graves e inusitadas en la ficha 348 Infeccibn Respiratoria Aguda (IRA), disponible en 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/lineamientos/PR 0%201 RA.pdf, durante la fase de 
deteccibn de circulacibn se realizara vigilancia de los casos de IRA por nuevo virus en la ficha 
346. Si llegarb a identificarse casos confirmados por laboratorio debidos al nuevo 
coronavirus (2019-nCoV), bstos deberbn reportarse a travbs de dicha ficha epidemioibgica y 
utilizando el cbdigo de emergencia U071 de la Dbcima Revisibn de la Clasificacibn 
Internacional de Enfermedades CIE-10. Las instituciones deben actualizar 
permanentemente al personal de salud responsable de la apllcacibn de dichos protocolos.
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Realizar ia notificaci6n individual inmediata de todos los casos probables procedentes de 
zonas afectadas que consulten por infecciones respiratorias siguiendo el flujo establecido en 
el protocolo.

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS

Las EAPB de presencia municipal deber^n tener actualizado el Plan de Contingencia en el 
cual deberd contener las rutas de atencibn y acceso a las pruebas diagnosticas requeridas 
para el estudio de otros agentes infecciosos o no infecciosos.

ACCIONES PARA LA PREVENCION Y CONTROL

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

Reforzar medidas estandar de proteccibn para el manejo de los pacientes (higiene de manos 
y respiratoria, equipo de proteccibn personal, manejo apropiado de residues hospitalarios, 
manejo de ropa de cama, limpieza y desinfeccibn de superficies, equipo y medio ambiente), 
recomendadas por la OMS en https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention- 
and-control-during-heaIth-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected- 
2020012 5.

Adoptar las medidas de control como alslamiento, ventllacibn para los casos confirmados.

Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en via respiratoria y en los 
dispositivos que sean utilizados.

Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal de salud. 

Brindar informacibn clara a pacientes sobre las medidas de prevencibn y control. 

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS fEAPB)

Capacitar a las redes de prestacibn de servicios en medidas de prevencibn y control de 
Infecciones Asociadas a la Atencibn en Salud (lAAS) y adherencia a protocolos y gulas de 
manejo en IRA-IRAG-IRAGI

Implementar acciones de informacibn, educacibn y comunicacibn 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 atencibn, de acuerdo con ia informacibn que 
permanentemente suministre el Ministerio de Salud y Proteccibn Social.

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
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Capacitar a las redes de prestacidn de servicios en medidas de prevencidn y control de 
Infecciones Asociadas a la Atencidn en Salud (lAAS) y adherencia a protocolos y gufas de 
manejo en IRA-IRAG-IRAGI.

Establecer mecanismos de comunicacidn para la salud a nivel territorial, dirigidas a poblacidn 
general frente a ios cuidados para prevenir la IRA, el manejo inicial en casa y los signos de 
alarma para consultar, de acuerdo con mensajes clave definidos por el Mlnisterio de Salud y 
Proteccibn Social (MSPS).

Solicitar los planes de contingencia para el incremento de casos de IRA a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, EAPB.

ACCIONES PARA LA ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

Implementar los lineamientos para la deteccibn y manejo de casos por los prestadores de 
servicios de salud, frente a la introduccibn del SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia. 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social Bogotb, marzo 11 de 2020.

DIsponer y difundir Informacibn entre los afiliados, sobre las redes de servicios para la 
atencibn de la infeccibn respiratoria aguda.

Disponer y difundir informacibn entre los afiliados y prestadores de servicios de salud sobre 
las redes de diagnbstico en cada jurisdiccibn

CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR AL ANCIANO

Restringir el tiempo y numero de personas visitantes, especialmente de personas que 
presenten sintomas respiratorios con el fin de evitar el contagio a los adultos mayores.

Promover el adecuado y permanente lavado de manos y desinfeccibn de la institucibn como 
una de las medidas mbs efectivas de evitar el contagio.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. HOGAR INFANTIL. HOGARES COMUNITARIOS Y
HOGARES FAMl.

• Promover el adecuado y permanente lavado de manos y desinfeccibn de las sus 
instalaciones como una de las medidas mas efectivas de evitar el contagio.

• Informar a los padres de familia y famillares para que no lleven a sus hijos al establecimiento 
si presentan sintomas de refriados o gripales.
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• Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud Municipal.

ACCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES O EVENTOS QUE IMPLIQUEN 
CONCENTRACION DE PERSONAS

• Suspender los eventos en espacios abiertos de aforo de m^s de 100 personas.

• Suspender los eventos que impliquen la concentracidn de un numero mayor de 20 de 
personas en espacios cerrados para evitar riesgo para la transmisibilldad del COVID -19

ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

• Promover en los servidores publicos, trabajadores y contratistas el adecuado y permanente 
lavado de manos y la desinfeccion de puestos de trabajo, como una de las medidas mas 
efectivas para evitar el contagio.

• Impartir capacitacion en prevencion contra el COVID - 19 al personal.

• Informar Inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud Municipal.

• Disminuir el numero de reuniones presenciales o de concentracidn de personas en espacios 
reducidos de trabajo y con baja ventilacibn para reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades respiratorias y COVID - 19 por contacto cercano.

• Adoptar horarios flexibles.

• Evitar ^reas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas 
enfermas.

SERVIDORES. TRABAJADORES Y CONTRASTISTAS

• Informar Inmediatamente en los canales para tal fin, en caso de presenter sintomas de 
enfermedad.

• Cuidar su salud y la de sus compaheros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y 
una distancia adecuada.

COMUNIDAD EN GENERAL

Para hacer frente a esta epidemia y minimizar su diseminacibn debemos tomar medidas 
responsables como;

Mantener la calma.
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Garantizar el lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustanclas desinfectantes si no 
se dispone del lavado.

Las personas con sindromes gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si deben 
desplazarse, deber^n hacerlo con tapabocas y en lo posible en transporte no masivo.

El tapabocas est^ llmitado a personas con sindromes gripales o enfermedades gripales o 
enfermedades prevlas que lo amerlten, cuidadores de estas personas o personal de salud.

Evitar, temporalmente los saludos de besos, abrazo o mano.

Taparse la boca al momenta de toser o estornudar y botar el paftuelo desechable 
inmediatamente despu6s del uso; si no hay un pahuelo disponible, realizar estas acciones 
tap^ndose con la parte interna de! codo. Procurer mantener una distancia de al menos un 
metro entre persona que tosa o estornude.

CANALES DE COMUNICACION

Aclaracion de dudas sobre la enfermedad

Descarga la coronApp.
Llama a la Secretaria de Salud del Huila; 8106633-8702277-8703096
Comunicate con el Ministerlo de Salud al 01 8000 955 590
Secretaria de Salud y Educacldn Municipal- Vigilancia en Salud Publica 3108022199

Dada en el Municipio de Yaguard, a los trece (13) dies del mes de marzo de 2020.

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde Municipal
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