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1. Plan alistamiento Hospitalario 
 

El Plan de Alistamiento de sistema hospitalario, está bajo la dirección de las 

Secretaría Municipal de Salud y con el acompañamiento de las IPS públicas y 

privadas que prestan el servicio en la ciudad de Tuluá. 

Cada una de las IPS realiza su respectivo plan, el cual está bajo los lineamientos 

del Ministerio de Salud, la Secretaría Departamental de Salud y el Consejo 

Municipal de Gestión de Riesgos. 

Dentro de los lineamientos de las IPS se ha considerado: 

 

1) Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios 

desde el ingreso a los servicios de salud para iniciar las medidas de aislamiento 

respiratorio que incluya el uso de máscara quirúrgica convencional y priorizar la 

identificación de los pacientes compatibles con la definición de caso en el triage y 

en consulta externa. 

 

Los criterios para la definición de caso son los determinados en el documento 

técnico “Lineamientos para la detección y manejo de casos por los prestadores de 

servicios de salud, frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-

ncov) a Colombia”, disponible en el enlace: 

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

nCoV.aspx 

 Donde pueden sufrir modificaciones según el comportamiento epidemiológico del 

evento. 

Cuando se identifique un paciente que cumpla los criterios de la definición de caso, 

se procederá de acuerdo con lo determinado en el documento técnico “Lineamientos 

para la detección y manejo de casos por los prestadores de servicios de salud, 

frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) a Colombia”, 

disponible en el enlace: 

 

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

nCoV.aspx 

Se recuerda que todo el proceso de vigilancia desde la identificación de los casos y 

contactos, la notificación, y seguimiento, se debe realizar acorde con las 

indicaciones que se encuentran en el “Protocolo de vigilancia en salud pública para 

infección respiratoria aguda” y sus anexos del Instituto Nacional de Salud 

disponibles en la página del INS en el enlace:  

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf 

2) Instalación del PMU de salud para la atención de ciudadanos que presenten 

síntomas. 

La Administración municipal con la articulación de las instituciones de socorro como 

la Defensa Civil  dispuso de un equipo de profesionales en la salud para la atención 

de los ciudadanos  que presentan síntomas, además de realizar el seguimiento con 

el fin de buscar a todas las personas que hayan estado en contacto estrecho al 

decretarse un caso de contagio positivo durante 14 días. 

 

Los canales de comunicación dispuestos para la comunidad son: 

Correo electrónico: salud@tulua.gov.co 

Líneas telefónicas: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf
mailto:salud@tulua.gov.co
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3) Intensificar las acciones definidas en los “Lineamientos para la prevención, 

diagnóstico, manejo y control de casos de Influenza” disponibles en el 

enlace: 

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

tos-prevencion-diagnostico-manejo-control-casos-influenza.pdf 

 

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 IPS 

 

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

al-prevencion-iaas.pdf  

 

 Realizar lavado de manos, aplicando los cinco (5) momentos según la 

OMS:  

- Antes del contacto con el paciente.  

- Antes de realizar tarea aséptica.  

- Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.  

- Después del contacto con el paciente.  

- Después del contacto con el entorno del paciente.  

 Utilizar guantes de uso único para el examen físico o cualquier contacto 

directo con pacientes probables o confirmados, en particular si el contacto es 

con secreciones. Retirarlos dentro de la habitación al término de la atención.  

 

 Usar bata cuando haya contacto con el paciente o su entorno.  

 

 Usar mascarilla quirúrgica para el contacto y manejo de pacientes con 

cualquier síntoma respiratorio (Aislamiento por gotas)  

 

 Usar máscara de alta eficiencia FFP2 para el personal de la salud que realice 

procedimientos como intubación orotraqueal, broncoscopia, toma de muestra 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lineamientos-prevencion-diagnostico-manejo-control-casos-influenza.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lineamientos-prevencion-diagnostico-manejo-control-casos-influenza.pdf
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de aspirado nasofaríngeo o hisopado faríngeo, o que generen tos fuerte o en 

accesos, microgotas o aerosoles diminutos en un caso probable o 

confirmado, además de uso de gafas o escudo facial y aislamiento de 

contacto con guantes y bata.  

 

 Designación de grupos de personal de salud especiales para el manejo de 

casos sospechosos.  

 

 Designación de áreas especiales de aislamiento en salas de espera, consulta 

externa y de hospitalización para los pacientes con ESI, IRAG o IRAG 

inusitado, de manera que no estén en contacto directo con otros grupos de 

pacientes.  

 

 Restringir la deambulación de los casos sospechosos, probables y 

confirmados y si se requiere trasladar a un paciente, este último debe 

utilizar mascarilla quirúrgica convencional.  

 

 Limitar las visitas de los familiares y la circulación de personal en las áreas 

con pacientes sospechosos, probables o confirmados.  

 

 Brindar la información a pacientes y acompañantes frente a los cuidados 

para evitar la IRA, el manejo inicial en casa y los signos de alarma para 

consultar de acuerdo con las recomendaciones definidas por el MSPS.  

 

 Mantener esquema de vacunación completo para el personal de salud, de 

acuerdo con su edad y condición médica.  

 

Al presente Plan se le adjunta los respectivos planes de las de IPS 

participantes 

 

 



   PLAN DE CONTINGENCIA IRAG – COVID 19 CORONAVIRUS 

 

2. Prevención por medio de pedagogía y educación hacia los 

ciudadanos 
 

Desde que se activó el sistema de alerta en el país, el municipio activa un plan de 

prevención por medias estrategias pedagógicas y publicitarias desde cada una de 

sus dependencias, al igual que los espacios en redes sociales y boletines de prensa, 

los cuales están enfocados a: 

 

1. Difundir y socializar la magnitud de la emergencia (pandemia) 

 

2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la implementación y cumplimiento de las 

acciones impartidas por el gobierno Nacional, Departamental y las autoridades 

locales. 

 

3. Priorizar el cuidad hacia la población más vulnerable (población de adultos 

mayores) 

 

4. Sistemas de protección y bioseguridad que se debe mantener si por gran 

necesidad se debe salir de casa (aprovisionamientos de víveres) 

 

5. Implementación de campañas con imágenes en redes sociales como:   
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Imágenes publicitarias en prevención construidas desde la alcaldía 

municipal. 
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3. Acciones Jurídicas y administrativas por parte de la 

Administración Municipal 
 

Desde el inicio del sistema de alerta del gobierno nacional, el municipio desarrollo 

acciones de tipo jurídico y administrativo, las cuales han permitido dar lugar a una 

mejor respuesta por parte de las entidades a la emergencia producida por la 

pandemia (COVID-19) 

Dentro de las acciones se resaltan: 

3.1 Declaratoria de Urgencia Manifiesta 

3.2 Declaratoria de Calamidad Publica  

3.3 Plan de contingencia Administrativo y misional, fomentando el 

empleo en casa y la virtualidad. 

 

4. Acciones de Seguridad y control 
 

En cabeza de la Secretaría de Gobierno y convivencia, con la compañía de la 

Policía Nacional y el Ejercicio de Colombia, se estableció un plan de seguridad el 

cual contempla los siguientes aspectos: 

4.1 Reducción de permisos y ampliación de disponibilidad de 

uniformados en los respectivos turnos 

 

4.2 Presencia de uniformados en sitios altamente vulnerables para la 

movilidad de personas al igual que brotes de desorden o saqueos en 

establecimientos comerciales. 

 

4.3 Acompañamiento permanente con uniformados en las actividades 

que desarrolla la administración municipal en atención humanitaria y 

de emergencia a las personas 
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4.4 Requerimiento permanente a las personas que incumplan los 

sistemas de regulación en la movilidad, emanadas por el gobierno 

Nacional. 

5. Plan de acompañamiento Humanitario 
 

Dentro de las acciones prioritarias en la respuesta a la Pandemia (COVID-19) 

adicional de la intervención del sector salud, se hizo necesario fortalecer el apoyo 

con asistencia humanitaria a familias que por su dinámica laboral en la informalidad, 

sería las más afectadas por las restricciones de la movilidad expedidas por el 

gobierno nacional. Dentro de las acciones de acompañamiento humanitario se 

establece un protocolo con los siguientes parámetros: 

 

Fases del proceso de apoyo humanitario 

 

1. Selección e inducción del equipo operativo (socialización de protocolo de 

seguridad) 

2. Identificar tipo de las comunidades vulnerables. 

3. Contacto con el líder de la comunidad (socializando el método de entrega) 

4. Programar entrega (confirmar día, hora, sitios y aviso a familias) 

5. Briefing de seguridad antes de entrega con el equipo operativo. 

6. Fortalecimiento de la capacidad Instalada según 

requerimientos del progreso de la emergencia 
 

 

Dentro de las acciones proyectadas por parte del PMU en el fortalecimiento de la 

Capacidad Instalada se tiene: 

 

6.1 Acondicionamiento de espacios como hospitales móviles para la 

recepción de pacientes de baja complejidad cerca de las principales 

IPS de la ciudad 
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6.2 Adecuar un espacio transitorio para la recepción de cadáveres en caso 

de presentarse números elevados. 

 

6.3 Coordinación con los sistemas de transporte de emergencia 

(ambulancias) para la movilidad y transporte de pacientes cuando sea 

requerido 

 

6.4  Fortalecer los sistemas de aprovisionamiento a las comunidad más 

vulnerables, con víveres básicos  

 

 

 

 

 

JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE 

Alcalde Municipal 


