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 ¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se

sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio

agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

 ¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se

ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la

enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan

(China) en diciembre de 2019.



 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para
prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria.

 Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

 Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por
gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel
no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de
personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una
enfermedad contagiosa



 ¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona

a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen

despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen

sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras

personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca

 ¿Hay algo que no deba hacer?

Las siguientes medidas NO SON eficaces contra la COVID-2019 y pueden 

resultar perjudiciales:

 Fumar

 Llevar varias mascarillas

 Tomar antibióticos 



Medidas de prevención 

SI TIENE SINTOMAS DE RESFRIADO LEVE DEBE QUEDARSE 

EN SU CASA, USAR TAPABOCAS, Y TOMAR LAS MEDIDAS DE 

PREVENCION MENCIONADAS ANTERIORMENTE



Y además que tenga:

1. Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores al
inicio de los síntomas, o

2. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un
entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o

3. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus.

 Además, se debe indagar sobre la presencia de alguno de los siguientes
antecedentes, considerados como factores de riesgo: tener 60 años o más,
diagnostico actual de diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias
crónicas y diagnostico actual de alguna inmunodeficiencia (VIH, Quimioterapia,
diálisis, etc)













VIDEO EDUCATIVO LAVADO DE 

MANOS MINSALUD

 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx


PLAN DE CONTINGENCIA 

COMFAORIENTE EPS-S
1. Socialización con la red prestadora de servicios de salud contratada de: 

 La Circular externa N. 000005 de 2020 emanada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Instituto Nacional de Salud por la cual se imparten las 
directrices para la detección temprana, control y atención del COVID-19.

 El ABECÉ del coronavirus

 Actualización información Ante La Eventual Introducción Del Virus COVID 19 a 
Colombia.

 Orientaciones para el tamizaje de viajeros y de la Circular No.005 de 2020.

 Manual de Bioseguridad - Coronavirus.

 Circular 0017.

 GIPG08 Manejo de cadáveres.

 GIPG11 Manejo de residuos.

 GIPM01 Manejo de bioseguridad.

 Ficha de notificación. 346_IRA_virus_nuevo_2020.

 Ficha notificación. 348_Infección respiratoria aguda grave - IRAG -
inusitada_2019.



2. Implementación de estrategias de educación en salud para la 

prevención del COVID-19:

 Elaboración y difusión de material educativo: entrega de plegable 

sobre las medidas de prevención del coronaronvirus y del correcto 

lavado de manos

 Disposición de información a través de la página web de 

COMFAORIENTE EPS-S

 Educación presencial a los afiliados a través de los agentes 

educativos sobre el correcto lavado de manos

 Educación vía mensaje de texto a los afiliados sobre las medidas de 

prevención del Covid-19 donde se enlaza el link con las imágenes y 

videos educativos dispuestos en la página oficial del Ministerio de 

Salud y Protección Social 

 Disposición de una línea de atención al usuario en la cual pueden 

acceder a información acerca del Covid-19



 3. Creación e implementación de la ruta de atención para Covid-19

donde se dispone de la red de atención domiciliaria (Sanarte IPS) y

toma de muestras domiciliarias (CIADE IPS) para los casos de

Infección respiratoria leve a moderada-evento 346 y disposición la

red de atención para los casos de Infección respiratoria grave-evento

348 que requieren hospitalización (HUEM, Clínica San José) y UCI

(HUEM, Clínica San José y Clínica Medical Duarte), y los números de

contacto telefónico dispuestos para la activación de la ruta.



4. Disposición de canales virtuales de comunicación acatando las

medidas del Gobierno Nacional, difundidas a través del Ministerio de

Salud y Protección Social, en cuanto a la mitigación de la propagación de

COVID 19





 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOYO

* Circular 023 de 2017 (Acciones en salud pública para Prevención, manejo y control de la Infección 
Respiratoria aguda -IRA-)
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-23-de-2017.pdf

* Circular 031 de 2018 (Intensificación de las acciones para la prevención, atención y el control de la 
Infección Respiratoria Aguda IRA) 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-conjunta-31-de-
2018.pdf

* Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la
Infección Respiratoria Aguda (IRA)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/PREVENCION-MANEJO-
CONTROL-IRA- MENORES-5-ANOS-2015.pdf

* Lineamientos para la prevención, diagnóstico, manejo y control de casos de Influenza”. Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lineamientos-
prevencion-diagnostico-manejo-control- casos-influenza.pdf

* ABECÉ Estrategia de atención Sala ERA
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_neumonia/ABCE_IRANov2017.pdf

 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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