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Proyecto: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el Tolima 
Meta de producto: 38 

 
Realizar la vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública y gestionar el sistema de información de 
las estadísticas vitales en los municipios del Departamento para la toma de decisiones, gestión del riesgo y 
resultados en salud. 
 
Indicador de producto: 
Municipios realizando vigilancia epidemiológica y estadísticas vitales Tipo de indicador: Mantenimiento 
 

Se continúo avanzando con Asistencia Técnica a los Municipios en Atención a la notificación de los eventos de 

interés de salud Pública. 

 

Así mismo, se realizó la notificación Semanal de los 47 Municipios al Instituto Nacional de Salud INS en los eventos 

de interés de Salud Pública. 

Actualización y publicación del boletín epidemiológico en la página de la secretaría de salud. 

https://saludtolima-

my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsalu

dtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVI

GILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5z

aGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDh

JVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn 

 

Atención al 100% de los brotes reportados en el Marco de la Pandemia Covid-19; así como el seguimiento y 

generación de información de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud INS. 

A continuación, se relacionan los nuevos contratos de continuidad al proceso de atención de la pandemia por COVID 

19. 

619 

contratar los servicios de una enfermera para 
conformar los grupos de toma de muestras 
de casos sospechosos para COVID 19 en el 
departamento del Tolima. 

ANGI 
BEATRIZ 
BONILLA 

RODRIGUEZ 

4 meses $ 18.000.000  Recursos propios FOMETOL 

https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
https://saludtolima-my.sharepoint.com/personal/info_saludtolima_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fsaludtolima%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPublic%2FBoletines%20y%20Circulares%2FBolet%C3%ADn%20SIVIGILA%20Tolima%2FSIVIGILA%20TOLIMA%202019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zYWx1ZHRvbGltYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pbmZvX3NhbHVkdG9saW1hX2dvdl9jby9FcWJnOVFyWDhJVkl1V2pIY0FmOFZiZ0J6X0prTkJUMzdTd29BZEVBbnlkemhnP3J0aW1lPXVaUExULTl4MkVn
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592 

contratar los servicios de una bacterióloga 
para conformar los grupos de toma de 
muestras de casos sospechosos para COVID 
19 en el departamento del Tolima. 

NIDIA 
CAROLINA 
SANCHEZ 

ARIAS 

4 meses $ 18.000.000 Recursos propios FOMETOL 

605 

contratar los servicios de una terapeuta 
respiratoria para conformar los grupos de 
toma de muestras de casos sospechosos para 
COVID 19 en el departamento del Tolima. 

DIANA 
MILENA 

CESPEDES 
YARA 

4 meses $ 18.000.000 Recursos propios FOMETOL 

1046 

contratar los servicios de un profesional, 
especialista en epidemiologia para apoyar y 
fortalecer las acciones de vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, según el 
decreto 3518 de 2006 del ministerio de la 
protección social y para apoyar y fortalecer 
las acciones de vigilancia y atención de la 
pandemia por COVID 19. 

DIANA 
CAROLINA 
MARTINEZ 

4,3 meses $ 23.400.000 Recursos propios 

1026 

contratar los servicios de un profesional, 
especialista en epidemiologia para apoyar y 
fortalecer las acciones de vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, según el 
decreto 3518 de 2006 del ministerio de la 
protección social y para apoyar y fortalecer 
las acciones de vigilancia y atención de la 
pandemia por COVID 19. 

MAICOL  
JAVIER 

VILLANUEVA 
4,6 $ 26.000.000  Recursos propios 

1054 

contratar los servicios de un profesional, 
especialista en epidemiologia para apoyar y 
fortalecer las acciones de vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, según el 
decreto 3518 de 2006 del ministerio de la 
protección social y para apoyar y fortalecer 
las acciones de vigilancia y atención de la 
pandemia por COVID 19. 

OSCAR DIAZ 
OCAMPO 

4,4 $ 26.000.000  Recursos propios 
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1025 

contratar los servicios de un profesional, 
especialista en epidemiologia para apoyar y 
fortalecer las acciones de vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, según el 
decreto 3518 de 2006 del ministerio de la 
protección social y para apoyar y fortalecer 
las acciones de vigilancia y atención de la 
pandemia por COVID 19. 

YENNI 
PATRICIA 
TRUJILLO 

4,6 $ 26.000.000  Recursos propios 

1139 

contratar los servicios profesionales de un 
terapeuta respiratorio para conformar los 
grupos de toma de muestras de casos 
sospechosos para COVID 19 en el 
departamento 
del Tolima en el marco de la resolución 626 
del 2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto 
de 2020. 

DIANA 
MILENA 

CESPEDES 
YARA 

3,5 $ 15.750.000  transferencias COVID 19 

1260 

contratar los servicios de un profesional 
especialista en epidemiologia para conformar 
el grupo de primera respuesta ante la 
emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional como consecuencia del 
COVID 19 en el marco de la resolución 626 
del 2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020 

CARLOS 
YAMILK 

RAMIREZ 
NEVA 

3,3 $ 16.666.666  transferencias COVID 19 

1240 
contratar los servicios de un profesional en 
enfermería con especialización, para 
conformar los grupos de atención y 
seguimiento a casos sospechosos para COVID 
19 en el departamento del Tolima en el 
marco de la resolución 626 del 2020 del 
ministerio de salud y de la protección social y 
del programa prass de acuerdo al decreto 
1109 del 10 de agosto de 2020. 

LEIDY VIVIANA 
HERNANDEZ 

OSPINA 
3,5 $ 17.500.000  transferencias COVID 19 
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1153 

contratar los servicios de un tecnólogo en 
sistemas auxiliar en sivigila que apoye en la 
notificación y sistematización de los casos de 
COVID 19 en el marco de la resolución 626 
del 2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020 

YIDI ASBLEIDI 
MOSQUERA 

ARAGON 
3,5 $ 10.500.000  transferencias COVID 19 

1247 

contratar los servicios de un profesional en 
enfermería con especialización, para 
conformar los grupos de atención y 
seguimiento a casos sospechosos para COVID 
19 en el departamento del Tolima en el 
marco de la resolución 626 del 2020 del 
ministerio de salud y de la protección social y 
del programa prass de acuerdo al decreto 
1109 del 10 de agosto de 2020 

OLGA LILIANA 
MARTINEZ 
CASALLAS 

3,3 $ 16.666.666  transferencias COVID 19 

1261 

contratar los servicios de un profesional en 
enfermería, para conformar los grupos de 
atención y seguimiento a casos sospechosos 
para COVID 19 en el departamento del 
Tolima en el marco de la resolución 626 del 
2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020. 

ANGIE 
BEATRIZ 
BONILLA 

RODRIGUEZ 

3,3 $ 16.666.666  transferencias COVID 19 
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1253 

contratar los servicios profesionales de un 
terapeuta respiratorio para conformar los 
grupos de toma de muestras de casos 
sospechosos para COVID 19 en el 
departamento del Tolima en el marco de la 
resolución 626 del 2020 del ministerio de 
salud y de la protección social y del programa 
prass de acuerdo al decreto 1109 del 10 de 
agosto de 2020 

MARISOL 
PEREZ 

MENDOZA 
3.5 $ 15.750.000  transferencias COVID 19 

1215 

Contratar los servicios de un técnico - auxiliar 
en sivigila que apoye en la notificación y 
sistematización de los casos de COVID 19 en 
el marco de la resolución 626 del 2020 del 
Ministerio de Salud y de la protección social y 
del programa PRASS de acuerdo al decreto 
1109 del 10 de agosto de 2020. 

FRANDECI 
GAITAN 
TORRES 

3,5 $ 10.500.000  transferencias COVID 19 

1314 

Contratar los servicios de un profesional 
especialista en epidemiologia para conformar 
el grupo de primera respuesta ante la 
emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional como consecuencia del 
COVID 19 en el marco de la resolución 626 
del 2020 del Ministerio de Salud y de la 
protección social y del programa PRASS de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020. 

YURIETH 
ROJAS VARELA 

3,3 $ 16.666.666  transferencias COVID 19 
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1185 

contratar los servicios de un profesional 
especialista en epidemiologia para conformar 
el grupo de primera respuesta ante la 
emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional como consecuencia del 
COVID 19 en el marco de la resolución 626 
del 2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020. 

JOVANNY 
MATIN 
CORTEZ 

3,5 $ 17.500.000  transferencias COVID 19 

1303 

Contratar los servicios de un profesional con 
especialización en epidemiologia y con 
certificación con FETP – Field epidemiology 
training del Instituto Nacional de Salud - INS, 
para la gestión y análisis de la información 
relacionada con el COVID 19 del 
departamento del Tolima y apoyando y 
fortaleciendo las acciones de vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, según el 
decreto 3518 de 2006 del ministerio de la 
protección social. 

MARIA 
MAGDALENA 

SANTOS 
BLANCO 

3,16 19.000.000 transferencias COVID 19 

1198 

contratar los servicios de un profesional 
especialista en epidemiologia para conformar 
el grupo de primera respuesta ante la 
emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional como consecuencia del 
COVID 19 en el marco de la resolución 626 
del 2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020. 

ELIZABETH 
TORRES 

ORDOÑEZ 
3,5 17.500.000 transferencias COVID 19 

1172 

Contratar los servicios profesionales de un 
bacteriólogo para conformar los grupos de 
toma de muestras de casos sospechosos para 
COVID 19 en el departamento del Tolima en 
el marco de la resolución 626 del 2020 del 
Ministerio de Salud y de la protección social y 
del programa PRASS de acuerdo al decreto 
1109 del 10 de agosto de 2020. 

NIDIA 
CAROLINA 
SANCHEZ 

3,5 15.750.000 transferencias COVID 19 
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1207 

contratar los servicios de un profesional 
especialista en epidemiologia para conformar 
el grupo de primera respuesta ante la 
emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional como consecuencia del 
covid 19 en el marco de la resolución 626 del 
2020 del ministerio de salud y de la 
protección social y del programa prass de 
acuerdo al decreto 1109 del 10 de agosto de 
2020 

MARTHA 
LETTY ARIAS 

PENAGOS 
3,3 16.666.666 transferencias COVID 19 

1248 

contratar los servicios profesionales de un 
terapeuta respiratorio para conformar los 
grupos de toma de muestras de casos 
sospechosos para COVID 19 en el 
departamento del Tolima en el marco de la 
resolución 626 del 2020 del ministerio de 
salud y de la protección social y del programa 
prass de acuerdo al decreto 1109 del 10 de 
agosto de 2020. 

GLORIA 
MARIA 

ARCINIEGAS 
TRIANA 

3,5 15.750.000 transferencias COVID 19 

1247 

contratar los servicios de un profesional en 
enfermería con especialización, para 
conformar los grupos de atención y 
seguimiento a casos sospechosos para COVID 
19 en el departamento del Tolima en el 
marco de la resolución 626 del 2020 del 
ministerio de salud y de la protección social y 
del programa prass de acuerdo al decreto 
1109 del 10 de agosto de 2020 

OLGA LILIANA 
MARTINEZ 
CASALLAS 

3,3 16.666.666 transferencias COVID 19 
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1457 

contratar los servicios profesionales de un 
bacteriólogo para conformar los grupos de 
toma de muestras de casos 
sospechosos para COVID 19 en el 
departamento del Tolima en el marco de la 
resolución 626 del 2020 del ministerio de 
salud y de la protección social y del programa 
prass de acuerdo al decreto 1109 del 10 de 
agosto de 2020”.  

SARA LORENA 
MURCIA 
JIMÉNEZ. 

3 13.500.000 transferencias COVID 19 

 

Ejecución a 30 de septiembre: $ 863.990.996 

Responsable de Información: José Fair Alarcón - Leidy Viviana Hernández. SST 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Pág. 1 de 20 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
13/12/2011 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Apoyar al municipio de Ambalema en la configuración del primer caso 
positivo (BS) COVID 19;  toma de muestras a contactos estrechos y AT 
para dejar capacidad instalada en el manejo de este evento. 
 

FECHA: 01/08/2020 HORA: 8:00 am  - 3:00 pm 
 

LUGAR: IPS Hospital San Antonio de Ambalema y La Aldea El Danubio (zona 
rural) 

REDACTADA POR: Elizabeth Torres Ordoñez 
 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Fibit Mendoza S Enfermera Jefe Hospital San Antonio -  Ambalema 

Oscar David Palma Gerente Hospital San Antonio -  Ambalema 

José Andubar M. Médico General Hospital San Antonio -  Ambalema 

Johana Castro 

Coordinadora Unidad de Desarrollo 

Social y Comunitario (UDSC) 

Alcaldía  Ambalema 

Marileisvy Robles Lozada Enfermera Apoyo UDSC Alcaldía Ambalema 

Kelly García Técnica de apoyo SIVIGILA Alcaldía de  Ambalema 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 

 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 
2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 
3. Toma de muestras  y entrenamiento sobre la misma a Médico de Hospital San Antonio de 

Ambalema y Enfermera de Apoyo UDSC 
4. Retorno a Ibagué y  entrega de muestras a LSP 
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ESTRATEGICO Pág. 2 de 20 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
13/12/2011 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 
 
Siendo las 6 y 15 de la mañana se llega al Laboratorio de Salud Pública de Ibagué donde se recoge la nevera de icopor y 

las pilas respectivas para la conservación de las muestras (no se recogen MTV porque se dispone de unos  medios que 

no requieren refrigeración antes de la toma de la muestra).   

  Aproximadamente a las  8: 05 de la mañana se arriba al municipio, específicamente a las instalaciones del Hospital San 

Antonio de Ambalema,  lugar donde se tendrá la capacitación de AT  sobre el evento SARS COV 2.  

La toma de muestras a contactos estrechos se realizará en zonal rural del municipio donde se hospedan las cuatro  

personas que se definieron en el cerco epidemiológico realizado al primer caso positivo de la localidad (señora B.S 

identificada con CC 28597252). 

 

2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 (lineamientos de julio 23 de 

2020) 

 

Con ayuda de una presentación en Power Point se inicia el espacio de capacitación con objeto de fortalecer capacidades 

en el manejo de casos positivos para SARS COCV 2 en el municipio de Ambalema. 

Se tratan los siguientes temas: 

 

● Conformación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) para la Pandemia 

 
 

 

Se hace énfasis  en la importancia de la participación del Alcalde en este equipo como tomador de decisiones que 

favorezca el funcionamiento adecuado de esta instancia. De igual forma se indica realizar reuniones de ERI al 

menos una vez a la semana o más si se amerita, dado que puede ser un espacio de trabajo no solo para el tema de 

Pandemia sino para  analizar y manejar otros eventos de interés en salud pública, prioritarios para el municipio. 
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● Definiciones Operativas de Caso 

 
 

La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso. No se seguirá utilizando los Códigos 
345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos desde la vigilancia rutinaria de IRA, que 
es la utilidad de esta vigilancia.  La notificación se debe hacer de forma inmediata al sistema de vigilancia. 

 

Definiciones operativas de caso 

Definición 1 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave (código 346)  

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización, y que cumpla con al menos una de las siguientes 

condiciones:  

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor.  

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección respiratoria 

aguda grave asociada a COVID-19.  

• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de policía, 

URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. ***  

• Adulto mayor de 60 años.  

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH 

u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso de 

corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores.  

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o de 

los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas  
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Definición 2 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda o enfermedad leve o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario  

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones:  

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor  

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19.  

•  Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral ***  

• Adulto mayor de 60 años  

• Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 

VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso 

de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores.  

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o 

de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas  

 

Definición 4 

Muerte probable por COVID-19 (código 346)  

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, la 

admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:  

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor  

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19.  

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral ***  

• Adulto mayor de 60 años  

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 

VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso 

de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores.  

•  Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o 

de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas.  

• Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). Esto 

incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y posteriores al inicio de síntomas 
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Definición 5 

Caso asintomático  

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la 

última exposición no protegida ϯ.  
• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje previo por un 

procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo en una 

población cerrada o por iniciativa propia.  

 
*El Caso 3 fue excluido de las definiciones de caso. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia centinela de virus respiratorios para la determinación de la 

circulación de otros virus. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por su uso frecuente en los equipos de vigilancia.  

 

 

PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Los principales tipos de pruebas para el diagnóstico son: la molecular y la de antígeno.  

✓ Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos  

Son las pruebas moleculares, que se basan en la detección del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos de 

RT-PCR, fundamentada en la amplificación del genoma del virus. 

Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad 

✓ Pruebas de detección de Antígeno  

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2 (COVID-19), que consiste en la detección de proteínas de la 

nucleocápside del virus, capta esas partículas con menos de 1000 copias del virus a diferencia de la RT-PCR que requiere al 

menos 10 veces más de copias para detectar el material genético de este. En menos de 30 minutos se obtiene el resultado y 

tiene facilidad en su uso y en la implementación en los Laboratorios. Se ha demostrado una alta sensibilidad y una muy buena 

especificidad en las validaciones realizadas en el país. La muestra que se requiere para estar pruebas es a través de hisopado 

naso faríngeo. Ha sido aplicable en otros países como Corea a nivel comunitario, clínicas ambulatorias, puntos de aislamiento y 

en hospitales. Esta prueba ha demostrado mejor rendimiento en infección temprana, es decir, específicamente antes de los 11 

días 

 
Las pruebas serológicas de COVID-19 indican exposición y probable infección y no se deben usar como prueba en el diagnóstico. 
 Las pruebas hablan de exposición y probable infección por SARS CoV2 / COVID-19 Su uso individual debe ser efectuado cuando se sospecha de un caso 

positivo, basado en antecedentes epidemiológicos o de forma racional junto con datos clínico .y la necesidad de acompañamiento de pruebas moleculares. 

Muy importante tener en cuenta que se deben utilizar solo si la persona ha presentado síntomas y aplicar por encima del día 11 luego del inicio de estos 

(Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 – INS. 2020).  

 

 

Indicaciones de la Prueba 

Pueba RT – PCR (prueba diagnóstica confirmatoria para la infección por SARS-CoV-2) 

a.  Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias.  

b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada.  

c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem.  

d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo: ser trabajador de la 

salud que tuvo contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o persona de 

cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso 
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prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo y que presente sintomatología de COVID-

19.  

e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19.  

f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado.  

h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba 

 

 

Prueba de detección de Antígenos  

a. Persona con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u hospitalización y grupos poblacionales 

priorizados con o sin factor de riesgo.  

b. En los servicios ambulatorios o domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas 

moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento.  

c. Persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de exposición con un contacto estrecho de un caso 

confirmado con COVID-19.  

d. Personas que vivan en zonas rurales dispersas 

 

 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y Quimioluminiscencia) 

Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las validaciones, se realizarán en las siguientes personas 

a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio.  

b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados.  

c. No usar en asintomáticos.  

d. No usar para tamizaje  

 

 

Acciones a seguir con los casos positivos 

● Medidas de aislamiento por 14 días 

● Medidas de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies ; distanciamiento social 

● 3.Manejo terapéutico de acuerdo con la severidad del caso. 

● 4.Cerco epidemiológico. 

● Prueba de RT-PCR para contactos estrechos. 

 

 

Se comparten y explican  los siguientes algoritmos: 

● Persona en servicio de urgencias u hospitalización con sospecha de COVID 19 

● Persona en servicio ambulatorio o domiciliario con sospecha de COVID 19 

● Trabajador de la Salud con sospecha de COVID 19 

● Búsqueda activa de COVID 19 en grupos poblacionales priorizados 
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Las personas asintomáticas atendidas en el ámbito domiciliario o ambulatorio se les debe tomar RT- PCR al día séptimo del contacto estrecho 

o exposición 
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Registro y seguimiento de trabajadores de la salud y otros trabajadores de protección social con exposición a un caso de 

COVID-19 

● El prestador de servicios de salud, las entidades territoriales de salud (incluyendo las nacionales) y las instituciones de 

protección social deben llevar el registro detallado del personal de salud o personal de protección social que presente 

exposición a un caso confirmado de COVID-19 con el detalle del evento y reportarlo a la ARL, sin perjuicio del reporte de 

la enfermedad laboral de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente.  

● Así mismo, debe llevar el registro del personal que esté sintomático, las pruebas que se le hayan tomado y sus 

resultados.  

● Las muestras de trabajadores de la salud y trabajadores de protección social deberán marcarse como de prioridad 

sanitaria y entregarse en el laboratorio que realiza la lectura en un embalaje separado de las demás muestras regulares.  

● Se debe tener registro de los contactos en el ámbito hospitalario e identificar las cadenas de transmisión institucionales, 

como medida de control de brotes.  
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Interpretación de Resultados 

 
 

 

 

Seguimiento a casos probables y confirmados COVID 19 

 

 
 

 

Tener en cuenta que ahora solo se notificará con ficha 346 
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Se mencionan los formatos a usar y el llenado respectivo de los mismos 

● FORMATO FICHA EPIDEMIOLOGICA 

● FORMATO LABORATORIO 225 

● FORMATO IEC 

● FORMATO IEC RESUMEN 

● FORMATO CONTACTOS ESTRECHOS 

● FORMATO LINEA DE TIEMPO 

● FORMATO SITREP 

● FORMATO SEGUIMIENTO  

● FORMATO BASES DE DATOS CASOS POSITIVOS Y        CONGLOMERADOS 

 

En relación a la INVESTIGACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO  se enfatiza en la importancia de una buena investigación para 

poder determinar cadenas de contagio y  cerco de contactos estrechos. El siguiente esquema muestra en qué días buscar 

contactos estrechos cuando el caso positivo tiene síntomas (dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después) 

 

 
 

 

 

● Busque los contactos estrechos laborales, familiares y sociales 

● Aísle a estos contactos estrechos y caracterice si están sintomáticos o asintomáticos.  

● Tome la muestra a los asintomáticos al 7 día del último contacto con el caso positivo. Tome la muestra inmediatamente 

si el contacto estrecho presenta síntomas.  

● Si la muestra sale negativa complete su aislamiento hasta el día 14 y vigile a la persona en busca de cambios en su salud 

si los hay.  
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Se explica brevemente cómo elaborar la línea de tiempo para cada caso positivo: 

 

 
 

PROCESO TOMA DE MUESTRAS 

● Llenado de datos en ficha  epidemiológica y formato laboratorio 

● Alistamiento de insumos y de Elementos de protección de personal 

● Recolección de la muestra 

● Conservación de la muestra 

● Transporte de la muestra 

 

Insumos necesarios: 

● Hisopos flexibles (nylon,  poliester o dacrón) 

● Bajalenguas 

● Marcador sharpie delgado 

● Tijeras 

● Cinta de enmascarar 

● Papel absorbente (para las muestras y para uso personal (limpieza superficies etc) 

● Medios  de transporte viral (MTV) (contenedor primario) 

● Pilas  o paquetes gel totalmente congelados 

● Frasco tapa rosca para embalar los viales (contenedor secundario) 

● Nevera (cava) 

● Bolsas rojas (dos) Marcar 

● Documentos: fichas epidemiológicas (346), formato para radicar muestras en LSP 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Pág. 14 de 20 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
13/12/2011 

 

Elementos de Protección Personal 

● Guantes nitrilo (primer par para protección de quien toma la muestra) 

● Guantes látex (segundo par y tercer par (este último  se cambia entre paciente y paciente) 

● Bata desechable manga larga 

● Overol (mameluco, tyvek) desechable 

● Monogafas 

● Careta (visor) 

● Tapabocas N-95 

● Tapabocas quirúrgico convencional 

● Gorros desechables 

● Polainas 

● Alcohol con atomizador (preferiblemente) 

●  Hipoclorito con atomizador (limpieza de superficies) 

 

Identificación de la muestra: 

Una vez colocados los EPP y completado el alistamiento de los insumos  sobre una superficie limpia y desinfectada, se procede a 

hacer los preparativos para identificar la muestra usando una tira de cinta de enmascarar (7 u 8 cms) – marcando con el lapicero 

de tinta indeleble (tipo sharpie), los siguientes datos: 

● Nombre de la persona 

● Número de cédula 

● Fecha de la toma  

 

 

Toma de muestra de Nasofaringe 

● Explicar a la persona en qué consiste la muestra y solicitarle que respire lento y profundo durante la toma 

● Introducir hisopo de nylon estéril flexible por la fosa nasal del paciente de forma que la trayectoria sea por la pared 

posterior de la nasofaringe. 

● Al llegar a nasofaringe realizar un escobillado (frotado) girando el hisopo de un lado a otro para recoger células y  

descamación de mucosa nasofaríngea. 

● Depositar hisopo en MTV   

 

 

Toma de muestra Orofaringe 

● Utilice un segundo hisopo para tomar muestra de  orofaringe 

● Utilice bajalenguas para deprimir la lengua e Introduzca el hisopo procurando no tocar epiglotis,  dientes, lengua, para     

no contaminar la muestra 

● Llevar el hisopo por la parte posterior de las amígdalas 

● Al llegar a orofaringe gire el hisopo de un lado a otro o en forma circular  para recoger células de esta área. 

● Deposite el hisopo en el MTV donde depositó la muestra de nasofaringe. 
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Conservación de la muestra 

● Los medios de transporte viral, se deben conservar en congelación   (-5 a -20 ºC). EN LABORATORIO CLINICO. 

● Para utilizarlos deben estar descongelados y en refrigeración     (2 a 8 ºC). 

● Para cumplir con todos los estándares de calidad, los medios deben pasar de congelación a refrigeración, y en un lapso 

de 8 a 10 horas se descongelan. (Esto para garantizar la viabilidad del MTV). 

● Siempre se debe garantizar la cadena de frio, antes y después de tomar las muestras. 

• Para lograr cumplir con este proceso, es necesario garantizar unas pilas que estén completamente congeladas, y una 

buena cantidad, según el numero de muestras y tamaño de la nevera 

 

                               
Para la conservación y transporte de la muestra se debe empacar en triple embalaje: 

● MTV: Contenedor primario 

● La muestra primaria en MTV se envuelve en papel absorbente (envoltura tipo dulce) y se introduce en un recipiente o 

contenedor secundario que no tenga filtraciones y que se pueda cerrar herméticamente (frasco plástico con tapa rosca) 

perfectamente tapado. 

• El contenedor secundario se coloca en nevera de icopor (Ice cooler) (contenedor terciario)  con paquetes o pilas bien 

congeladas para garantizar la temperatura de refrigeración (2 a 8°C). El contenedor  terciario es la nevera de icopor.   

● Para  enviar desde el municipio al LSP  de Ibagué la nevera de icopor se introduce en una caja de cartón debidamente 

sellada y marcada. 
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Se finaliza el espacio de capacitación con la presentación de diapositiva  que muestra las recomendaciones para uso de  EPP (OMS) 
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3. Toma de muestras  y entrenamiento sobre la técnica de la misma a Médico General del Hospital de 
Ambalema y Enfermera de Apoyo UDSC 

 

Finalizada la reunión de asistencia  técnica a personal médico del Hospital San Antonio de Ambalema y a personal del 

ente municipal, se hace el desplazamiento a la Aldea El Danubio ubicada en zona rural de Ambalema (aproximadamente 

6 o 7 km  de la cabecera municipal). 

 

Se dispone la toma de muestras en un espacio abierto afuera de la casa  donde se alojan tres contactos con el caso 

positivo, casa a la que llega también el único contacto no familiar del caso. 

Se procede a la colocación de los elementos de protección  personal  completos pues las tres personas (médico, 

enfermera y quien  redacta esta acta) estaremos expuestos a  aerosoles en la toma de muestras. Es de mencionar que 

ya se llenaron previamente las fichas epidemiológicas y el formato 225 (remisión de muestras a laboratorio). 

 

Se toman cuatro  muestras (tres contactos estrechos familiares  y un contacto social).  Realizo la toma de la primera 

muestra para que los dos profesionales del municipio vean el proceso y después el médico toma una y la enfermera de 

la UDSC toma dos, para un total de cuatro.  Durante la toma se va orientando sobre la técnica de la misma de tal forma 

que el entrenamiento cumpla con el objetivo. 

 

Se  brinda educación y aclaración de dudas sobre el aislamiento a los cuatro contactos estrechos.  

 

Se finaliza jornada con el retiro de los EPP y el ordenamiento numérico  de fichas  epidemiológicas y formato 225 de 

laboratorio, de tal forma que sea más ágil su identificación en el LSP de Ibagué. 

 

 

4. Retorno a Ibagué y  entrega de muestras a LSP 
 

Se retorna al municipio de Ibagué,  donde se llega al LSP, lugar en el que se dejan las muestras de los dos contactos 

estrechos  con EPS Sanitas en contenedor secundario  aparte, debidamente identificadas (la EPS  Sanitas recogerá estas 

muestras el lunes 3 de agosto). Las otras dos muestras las procesará el LSP.  

Las cuatro muestras  quedan con las respectivas fichas epidemiológicas y  con el formato de laboratorio. 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Enviar documentos y brindar AT vía telefónica 
a epidemióloga del municipio en la elaboración 
de los documentos para la carpeta SITREP. 

Elizabeth Torres O  Semana del 3 al 7 de agosto  

Seguimiento diario a los dos casos positivos y 
sus contactos estrechos  

Enfermera de apoyo UDSC 
del municipio 

Durante los 10/14 días de 
aislamiento obligatorio 

 

Remisión de documentos carpeta SITREP 
completa  

Epidemióloga Mpio y Enf 
UDSC Mpio de Ambalema 

 
Entre el 5 y 7 de agosto 
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Como constancia, se firma  por los asistentes a el __1___ día del mes de 
_____agosto_______________ de 2020, en el municipio de Ambalema (Tolima). 

 

Asistencia 
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Evidencia fotográfica 
 
Capacitación al iniciar la jornada. 

 
En la gráfica, de izquierda a derecha: Coordinadora UDSC de Ambalema, Enfermera Jefe IPS, Médico 

General IPS, Director IPS Hospital de Ambalema, y ETO epidemióloga SST. 

 

Toma de muestras 

 

Alistamiento de insumos para la toma de prueba 
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Médico general del Hospital de Ambalema se  dispone a tomar muestra 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Apoyar al municipio de Palocabildo en la configuración del primer caso positivo 

(MDO) COVID 19;  capacitación y AT para dejar capacidad instalada en el manejo 

de este evento. 

 

FECHA: 11/08/2020 HORA: 
8:00 am  - 4:30 pm 

 

LUGAR: Alcaldía de Palocabildo y Hospital Ricardo Acosta del municipio 

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez 

 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Erica Julieth Gómez Díaz Gerente Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo 

Camilo Andrés Molano Coord.Médico Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo 

Fernanda Andrade Robayo Enfermera Jefe Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo 

Margarita Guarín Profesional Seg. Trabajo Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo 

Adriana Y. Urrego Aseguramiento Secretaría Salud Palocabildo 

Maria Elena  Bolivar Coordinadora Salud Pública Alcaldia Palocabildo 

Sandra Milena Ubaque Profesional Salud Alcaldia Palocabildo 

Eliana Jimenez SIVIGILA Alcaldia Palocabildo 

Angi Lorena Guzmán Salud Mental Alcaldia Palocabildo 

Carolina Neira B.  Secretaria de Salud  Alcaldia Palocabildo 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 

2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 

3. Demostración práctica de la toma de muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo  para SARS COV 2 

4. Reunión con gerencia, coordinación médica y enfermera jefe Hos. Ricardo Acosta de Palocabildo 

5. Reunión  con Enfermera de Salud Pública  y Secretaria de Salud 

6. Retorno a Ibagué 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 

 

Siendo las 5  de la mañana se inicia el desplazamiento hacia el municipio de Palocabildo, arribando 

aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana. 

 

2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 (lineamientos pruebas versión 7 

(agosto 3) y Lineamientos VSP/julio 23 de 2020) 

 

Con ayuda de una presentación en Power Point se inicia el espacio de capacitación con objeto de fortalecer 

capacidades en el manejo de casos positivos para SARS COCV 2 en el municipio de Palocabildo. 

 

Se tratan los siguientes temas: 

 

● Conformación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) para la Pandemia 

 
 

 

 

Se hace énfasis  en la importancia de la participación del Alcalde en este equipo como tomador de decisiones 

que favorezca el funcionamiento adecuado de esta instancia. De igual forma se indica realizar reuniones de 

ERI al menos una vez a la semana o más si se amerita, dado que puede ser un espacio de trabajo no solo para 

el tema de Pandemia sino para  analizar y manejar otros eventos de interés en salud pública, prioritarios para 

el municipio. 
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● Definiciones Operativas de Caso 

 
 

La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso. No se seguirá utilizando los 
Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos desde la vigilancia rutinaria 
de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia.  La notificación se debe hacer de forma inmediata al sistema de vigilancia. 

 

Definiciones operativas de caso 

Definición 1 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave (código 346) 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización, y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor. 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. *** 

• Adulto mayor de 60 años. 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 

VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, 

uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o 

de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 
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Definición 2 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda o enfermedad leve o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 

ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 

 

Definición 4 

Muerte probable por COVID-19 (código 346) 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, 

la admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 

ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 

• Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y posteriores al inicio de síntomas 

Definición 5 

Caso asintomático 

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días 

posteriores a la última exposición no protegida ϯ. 
• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje previo por 

un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo 

en una población cerrada o por iniciativa propia. 

 
*El Caso 3 fue excluido de las definiciones de caso. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia centinela de virus respiratorios para la 

determinación de la circulación de otros virus. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por su uso frecuente en los equipos de vigilancia. 

 

 

PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Los principales tipos de pruebas para el diagnóstico son: la molecular y la de antígeno. 

✓ Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos 

Son las pruebas moleculares, que se basan en la detección del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos 

de RT-PCR, fundamentada en la amplificación del genoma del virus. 

Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad 

✓ Pruebas de detección de Antígeno 

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2 (COVID-19), que consiste en la detección de proteínas de la 

nucleocápside del virus, capta esas partículas con menos de 1000 copias del virus a diferencia de la RT-PCR que requiere al 

menos 10 veces más de copias para detectar el material genético de este. En menos de 30 minutos se obtiene el resultado 

y tiene facilidad en su uso y en la implementación en los Laboratorios. Se ha demostrado una alta sensibilidad y una muy 

buena especificidad en las validaciones realizadas en el país. La muestra que se requiere para estar pruebas es a través de 

hisopado naso faríngeo. Ha sido aplicable en otros países como Corea a nivel comunitario, clínicas ambulatorias, puntos de 

aislamiento y en hospitales. Esta prueba ha demostrado mejor rendimiento en infección temprana, es decir, 

específicamente antes de los 11 días 

 
Las pruebas serológicas de COVID-19 indican exposición y probable infección y no se deben usar como prueba en el diagnóstico. 
Las pruebas hablan de exposición y probable infección por SARS CoV2 / COVID-19 Su uso individual debe ser efectuado cuando se sospecha de un caso 

positivo, basado en antecedentes epidemiológicos o de forma racional junto con datos clínico .y la necesidad de acompañamiento de pruebas 

moleculares. Muy importante tener en cuenta que se deben utilizar solo si la persona ha presentado síntomas y aplicar por encima del día 11 luego del 

inicio de estos (Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 – INS. 2020). 

 

Indicaciones de la Prueba 

Pueba RT – PCR (prueba diagnóstica confirmatoria para la infección por SARS-CoV-2) 

a.  Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias. 

b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada. 

c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem. 

d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo: ser trabajador de 

la salud que tuvo contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o persona 

de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso 
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prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo y que presente sintomatología de 

COVID-19. 

e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19. 

f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado. 

h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba 

 

 

Prueba de detección de Antígenos 

a. Persona con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u hospitalización y grupos poblacionales 

priorizados con o sin factor de riesgo. 

b. En los servicios ambulatorios o domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas 

moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento. 

c. Persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de exposición con un contacto estrecho de un 

caso confirmado con COVID-19. 

d. Personas que vivan en zonas rurales dispersas 

 

 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y Quimioluminiscencia) 

Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las validaciones, se realizarán en las siguientes personas 

a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio. 

b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados. 

c. No usar en asintomáticos. 

d. No usar para tamizaje 

 

 

Acciones a seguir con los casos positivos 

● Medidas de aislamiento por 14 días 

● Medidas de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies ; distanciamiento social 

● 3.Manejo terapéutico de acuerdo con la severidad del caso. 

● 4.Cerco epidemiológico. 

● Prueba de RT-PCR para contactos estrechos. 

 

 

Se comparten y explican  los siguientes algoritmos: 

● Persona en servicio de urgencias u hospitalización con sospecha de COVID 19 

● Persona en servicio ambulatorio o domiciliario con sospecha de COVID 19 

● Trabajador de la Salud con sospecha de COVID 19 

● Búsqueda activa de COVID 19 en grupos poblacionales priorizados 
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Las personas asintomáticas atendidas en el ámbito domiciliario o ambulatorio se les debe tomar RT- PCR al día séptimo del contacto 

estrecho o exposición 
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Registro y seguimiento de trabajadores de la salud y otros trabajadores de protección social con exposición a un caso de COVID-19 

● El prestador de servicios de salud, las entidades territoriales de salud (incluyendo las nacionales) y las instituciones de protección social deben llevar el 

registro detallado del personal de salud o personal de protección social que presente exposición a un caso confirmado de COVID-19 con el detalle del evento 

y reportarlo a la ARL, sin perjuicio del reporte de la enfermedad laboral de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente. 

● Así mismo, debe llevar el registro del personal que esté sintomático, las pruebas que se le hayan tomado y sus resultados. 

● Las muestras de trabajadores de la salud y trabajadores de protección social deberán marcarse como de prioridad sanitaria y entregarse en el laboratorio que 

realiza la lectura en un embalaje separado de las demás muestras regulares. 

● Se debe tener registro de los contactos en el ámbito hospitalario e identificar las cadenas de transmisión institucionales, como medida de control de brotes. 
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Interpretación de Resultados 
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Se mencionan los formatos a usar y el llenado respectivo de los mismos 

● FORMATO FICHA EPIDEMIOLOGICA 

● FORMATO LABORATORIO 225 

● FORMATO IEC 

● FORMATO IEC RESUMEN 

● FORMATO CONTACTOS ESTRECHOS 

● FORMATO LINEA DE TIEMPO 

● FORMATO SITREP 

● FORMATO SEGUIMIENTO 

● FORMATO BASES DE DATOS CASOS POSITIVOS Y        CONGLOMERADOS 

 

En relación a la INVESTIGACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO  se enfatiza en la importancia de una buena investigación 

para poder determinar cadenas de contagio y  cerco de contactos estrechos. El siguiente esquema muestra en qué días 

buscar contactos estrechos cuando el caso positivo tiene síntomas (dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después) 

 

 
 

 

 

● Busque los contactos estrechos laborales, familiares y sociales 

● Aísle a estos contactos estrechos y caracterice si están sintomáticos o asintomáticos. 

● Tome la muestra a los asintomáticos al 7 día del último contacto con el caso positivo. Tome la muestra 

inmediatamente si el contacto estrecho presenta síntomas. 

● Si la muestra sale negativa complete su aislamiento hasta el día 14 y vigile a la persona en busca de cambios en su 

salud si los hay. 
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Se explica brevemente cómo elaborar la línea de tiempo para cada caso positivo: 

 

 
 

PROCESO TOMA DE MUESTRAS 

● Llenado de datos en ficha  epidemiológica y formato laboratorio 

● Alistamiento de insumos y de Elementos de protección de personal 

● Recolección de la muestra 

● Conservación de la muestra 

● Transporte de la muestra 

 

Insumos necesarios: 

● Hisopos flexibles (nylon,  poliester o dacrón) 

● Bajalenguas 

● Marcador sharpie delgado 

● Tijeras 

● Cinta de enmascarar 

● Papel absorbente (para las muestras y para uso personal (limpieza superficies etc) 

● Medios  de transporte viral (MTV) (contenedor primario) 

● Pilas  o paquetes gel totalmente congelados 

● Frasco tapa rosca para embalar los viales (contenedor secundario) 

● Nevera (cava) 

● Bolsas rojas (dos) Marcar 

● Documentos: fichas epidemiológicas (346), formato para radicar muestras en LSP 
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Elementos de Protección Personal 

● Guantes nitrilo (primer par para protección de quien toma la muestra) 

● Guantes látex (segundo par y tercer par (este último  se cambia entre paciente y paciente) 

● Bata desechable manga larga 

● Overol (mameluco, tyvek) desechable 

● Monogafas 

● Careta (visor) 

● Tapabocas N-95 

● Tapabocas quirúrgico convencional 

● Gorros desechables 

● Polainas 

● Alcohol con atomizador (preferiblemente) 

● Hipoclorito con atomizador (limpieza de superficies) 

 

Identificación de la muestra: 

Una vez colocados los EPP y completado el alistamiento de los insumos  sobre una superficie limpia y desinfectada, se 

procede a hacer los preparativos para identificar la muestra usando una tira de cinta de enmascarar (7 u 8 cms) – 

marcando con el lapicero de tinta indeleble (tipo sharpie), los siguientes datos: 

● Nombre de la persona 

● Número de cédula 

● Fecha de la toma 

 

 

Toma de muestra de Nasofaringe 

● Explicar a la persona en qué consiste la muestra y solicitarle que respire lento y profundo durante la toma 

● Introducir hisopo de nylon estéril flexible por la fosa nasal del paciente de forma que la trayectoria sea por la 

pared posterior de la nasofaringe. 

● Al llegar a nasofaringe realizar un escobillado (frotado) girando el hisopo de un lado a otro para recoger células y  

descamación de mucosa nasofaríngea. 

● Depositar hisopo en MTV 

 

 

Toma de muestra Orofaringe 

● Utilice un segundo hisopo para tomar muestra de  orofaringe 

● Utilice bajalenguas para deprimir la lengua e Introduzca el hisopo procurando no tocar epiglotis,  dientes, lengua, 

para       no contaminar la muestra 

● Llevar el hisopo por la parte posterior de las amígdalas 

● Al llegar a orofaringe gire el hisopo de un lado a otro o en forma circular  para recoger células de esta área. 

● Deposite el hisopo en el MTV donde depositó la muestra de nasofaringe. 
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Conservación de la muestra 

● Los medios de transporte viral, se deben conservar en congelación   (-5 a -20 ºC). EN LABORATORIO CLINICO. 

● Para utilizarlos deben estar descongelados y en refrigeración     (2 a 8 ºC). 

● Para cumplir con todos los estándares de calidad, los medios deben pasar de congelación a refrigeración, y en un 

lapso de 8 a 10 horas se descongelan. (Esto para garantizar la viabilidad del MTV). 

● Siempre se debe garantizar la cadena de frio, antes y después de tomar las muestras. 

• Para lograr cumplir con este proceso, es necesario garantizar unas pilas que estén completamente congeladas, y 

una buena cantidad, según el numero de muestras y tamaño de la nevera 

 

                               
Para la conservación y transporte de la muestra se debe empacar en triple embalaje: 

● MTV: Contenedor primario 

● La muestra primaria en MTV se envuelve en papel absorbente (envoltura tipo dulce) y se introduce en un 

recipiente o contenedor secundario que no tenga filtraciones y que se pueda cerrar herméticamente (frasco 

plástico con tapa rosca) perfectamente tapado. 

• El contenedor secundario se coloca en nevera de icopor (Ice cooler) (contenedor terciario)  con paquetes o pilas 

bien congeladas para garantizar la temperatura de refrigeración (2 a 8°C). El contenedor  terciario es la nevera de 

icopor. 

● Para  enviar desde el municipio al LSP  de Ibagué la nevera de icopor se introduce en una caja de cartón 

debidamente sellada y marcada. 
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Se finaliza el espacio de capacitación con la presentación de diapositiva  que muestra las recomendaciones para uso de  EPP (OMS) 
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3. Demostración práctica de la toma de muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo  para SARS COV 2 

Como parte final de la jornada de capacitación, se hace una demostración práctica de la toma de muestra de 

hisopado nasofaríngeo y orofaringeo. Se procede a la colocación de los elementos de protección  personal  

enfatizando que previamente se debe llenar la ficha epidemiológica y el formato 225 (cuando la muestra se remite 

al LSP). 

 

Una persona voluntaria accede a que se le tome la muestra como parte del entrenamiento práctico para las 

personas presentes.  Una vez se explica a la persona en qué consiste la muestra se toma la primera muestra en 

nasofaringe y después la de orofaringe. Se va orientando sobre la técnica de la misma de tal forma que el 

entrenamiento cumpla con el objetivo. 

 

Se finaliza este punto  con el retiro de los EPP y  aclaración sobre el ordenamiento numérico  de fichas  

epidemiológicas y formato 225 de laboratorio,  cuando se toman varias muestras, de tal forma que sea más ágil su 

identificación en el LSP de Ibagué. 

 

Nota: En esta jornada no hay toma de muestras a contactos estrechos teniendo en cuenta que el lineamiento actual indica 

aislamiento estricto al caso positivo y su  grupo familiar conviviente.   Asi se indicó al caso positivo del municipio. En la IEC 

mencionó un   CE familiar no conviviente a quien corresponde la prueba el  16 de agosto la cual le será tomada por la EPS 

(entidad territorial hace la gestión). 

 

 

4. Reunión con personal directivo  Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo 

Finalizada la capacitación se hace el desplazamiento hacia la sede del Hospital Ricardo Acosta junto con la 

Gerente, el Coordinador Médico y Enfermera jefe. En primera instancia y antes de ingresar  al nosocomio se 

tiene un simulacro a la entrada del mismo, contestando a las preguntas que el portero hace a cada persona 

que pretende ingresar al centro asistencial.  Se dan unas sugerencias para complementar la encuesta. 

En la reunión se aborda  la declaratoria naranja decretada por la gerencia. Explica la aludida, que esta se  

decretó dado que la primera persona con reporte positivo para SARS COV 2 según rumores no está realizando 

el aislamiento ordenado para ella y sus contactos estrechos, lo que genera inquietud en caso se dispare un 

brote  para lo cual por razones de infraestructura y logística el Hospital no está preparado. Es de mencionar 

que las instalaciones del centro son muy pequeñas, cuenta con una sola ambulancia, ha  dispuesto de una sala 

COVID para ocupación de dos personas (insuficiente si se presenta un brote que es el temor de las directivas 

del hospital).Escuchando los argumentos del personal directivo del hospital se entiende las razones que 

llevaron a hacer la declaratoria naranja por COVID 19. 

 

Aclaran las directivas del hospital que la consulta se sigue haciendo por teleconsulta, hay atención de 

urgencias,  vacunación se continúa haciendo con desplazamiento a las veredas, por tanto no hay suspensión 

de consulta sino que se ha incurrido en otras modalidades para hacerla efectiva. 
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5. Reunión  con Enfermera de Salud Pública  y Secretaria de Salud 

Con objeto de orientar el completo y adecuado llenado de la Investigación Epidemiológica de Campo y los demás 

soportes para la carpeta SITREP (Ficha epidemiológica, reporte,  IEC, resumen de IEC, cuadro de contactos, línea  

de tiempo y reporte SITREP) se sostiene reunión con Enfermera de SP y Secretaria de Salud,  gestionando in situ  el 

formato de IEC indicando su forma de diligenciamiento de forma tal que recoja de forma completa, detallada y 

clara lo relacionado a un caso positivo. 

 

Ante la insistencia de rumores del incumplimiento del aislamiento por parte del caso positivo y su grupo familiar 

se indica que la situación se sale del ámbito del sector salud por lo que es importante  informar a la policía  y sea  

esta instancia quien  determine aplicar medidas como comparendos, multa u otras de acuerdo  a lo definido para 

este tipo de casos, dado que hay  toda una normatividad  que exige  el cumplimiento del aislamiento por ser un 

evento de interés en salud pública declarado como pandemia y prima el bien colectivo sobre el individual. 

 

6. Retorno a Ibagué 

Se retorna al municipio de Ibagué,  aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde después de entregar al hospital como 

donación 3 MTV y 13 pares de escobillones para la toma del hisopado. 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Enviar documentos y brindar AT vía telefónica a 
epidemióloga del municipio en la elaboración de 
los documentos para la carpeta SITREP. 

Elizabeth Torres O Semana del 11 al 15 de 
agosto 

 

Seguimiento diario al caso positivo y sus contactos 
estrechos 

Enfermera de Salud Pública  
municipio de Palocabildo 

Durante los 14 días de 
aislamiento obligatorio 

 

Generación de medidas  que hagan efectivo el 
aislamiento por parte del caso positivo y sus 
contactos 

Secretaría de Salud Municipal 
de  Palocabildo 

Inmediato  

Remisión de documentos carpeta SITREP 
completa 

Enfermera SP y Secretaria de 
Salud mpio de Palocabildo 

 
Entre el 12 y 15 de agosto 

 

 

Como constancia, se firma  por los asistentes  el  día  11  del mes de _____agosto_______________ de 2020, en el 

municipio de Palocabildo  (Tolima). 
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Asistencia
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Evidencia fotográfica 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Brindar asistencia técnica virtual a personal del  Ente  Territorial  de los 

municipios de Mariquita y Villahermosa frente al tema de VSP y pruebas para  

COVID 19 

FECHA: 20/08/2020 HORA: 
2:00 pm  - 5:30 pm 

 

LUGAR: Capacitación virtual  vía Team  

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez 

 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Viviana Sánchez Betancourth Coordinadora SP Alcaldía Mariquita 

Jenny Andrea Tabares Enfermera SP Alcaldía Mariquita 

Maria Carolina Martinez Olivar Técnica SIVIGILA Alcaldía  Mariquita 

Maria Paula Castro Pinedo Enfermera SP Alcaldía Villahermosa 

Sandra Yaneth Rivera Ayala Secretaria de Salud Alcaldía Villahermosa 

Maria Dolly Gutierrez Aux. Estadística Hospital Ismael Perdomo - Villahermosa 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 

 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivos COVID 19 

Conformación del Equipo de Respuesta Inmediata 

Definiciones de caso probable y confirmado 

Uso de pruebas diagnósticas 

Aislamiento 

IEC 

Toma de muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo  para SARS COV 2 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
● Conformación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) para la Pandemia 

 
 

 

 

Se hace énfasis  en la importancia de la participación del Alcalde en este equipo como tomador de decisiones 

que favorezca el funcionamiento adecuado de esta instancia. De igual forma se indica realizar reuniones de 

ERI al menos una vez a la semana o más si se amerita, dado que puede ser un espacio de trabajo no solo para 

el tema de Pandemia sino para  analizar y manejar otros eventos de interés en salud pública, prioritarios para 

el municipio. 

 

● Definiciones Operativas de Caso 
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La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso. No se seguirá utilizando los 
Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos desde la vigilancia rutinaria 
de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia.  La notificación se debe hacer de forma inmediata al sistema de vigilancia. 

 

Definiciones operativas de caso 

Definición 1 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave (código 346) 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización, y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor. 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. *** 

• Adulto mayor de 60 años. 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 

VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, 

uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o 

de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 

 

 

Definición 2 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda o enfermedad leve o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 
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ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 

 

Definición 4 

Muerte probable por COVID-19 (código 346) 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, 

la admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 

ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 

• Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y posteriores al inicio de síntomas 

 

 

Definición 5 

Caso asintomático 

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días 

posteriores a la última exposición no protegida ϯ. 
• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje previo por 

un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo 

en una población cerrada o por iniciativa propia. 

 
*El Caso 3 fue excluido de las definiciones de caso. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia centinela de virus respiratorios para la 

determinación de la circulación de otros virus. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por su uso frecuente en los equipos de vigilancia. 
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PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Los principales tipos de pruebas para el diagnóstico son: la molecular y la de antígeno. 

✓ Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos 

Son las pruebas moleculares, que se basan en la detección del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos 

de RT-PCR, fundamentada en la amplificación del genoma del virus. 

Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad 

✓ Pruebas de detección de Antígeno 

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2 (COVID-19), que consiste en la detección de proteínas de la 

nucleocápside del virus, capta esas partículas con menos de 1000 copias del virus a diferencia de la RT-PCR que requiere al 

menos 10 veces más de copias para detectar el material genético de este. En menos de 30 minutos se obtiene el resultado 

y tiene facilidad en su uso y en la implementación en los Laboratorios. Se ha demostrado una alta sensibilidad y una muy 

buena especificidad en las validaciones realizadas en el país. La muestra que se requiere para estar pruebas es a través de 

hisopado naso faríngeo. Ha sido aplicable en otros países como Corea a nivel comunitario, clínicas ambulatorias, puntos de 

aislamiento y en hospitales. Esta prueba ha demostrado mejor rendimiento en infección temprana, es decir, 

específicamente antes de los 11 días 

 
Las pruebas serológicas de COVID-19 indican exposición y probable infección y no se deben usar como prueba en el diagnóstico. 
Las pruebas hablan de exposición y probable infección por SARS CoV2 / COVID-19 Su uso individual debe ser efectuado cuando se sospecha de un caso 

positivo, basado en antecedentes epidemiológicos o de forma racional junto con datos clínico .y la necesidad de acompañamiento de pruebas 

moleculares. Muy importante tener en cuenta que se deben utilizar solo si la persona ha presentado síntomas y aplicar por encima del día 11 luego del 

inicio de estos (Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 – INS. 2020). 

 

Indicaciones de la Prueba 

Pueba RT – PCR (prueba diagnóstica confirmatoria para la infección por SARS-CoV-2) 

a.  Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias. 

b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada. 

c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem. 

d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo: ser trabajador de 

la salud que tuvo contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o persona 

de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso 

prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo y que presente sintomatología de 

COVID-19. 

e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19. 

f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado. 

h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba 

 

 

Prueba de detección de Antígenos 

a. Persona con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u hospitalización y grupos poblacionales 

priorizados con o sin factor de riesgo. 

b. En los servicios ambulatorios o domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas 

moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento. 
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c. Persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de exposición con un contacto estrecho de un 

caso confirmado con COVID-19. 

d. Personas que vivan en zonas rurales dispersas 

 

 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y Quimioluminiscencia) 

Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las validaciones, se realizarán en las siguientes personas 

a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio. 

b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados. 

c. No usar en asintomáticos. 

d. No usar para tamizaje 

 

 

Acciones a seguir con los casos positivos 

● Medidas de aislamiento por 14 días 

● Medidas de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies ; distanciamiento social 

● 3.Manejo terapéutico de acuerdo con la severidad del caso. 

● 4.Cerco epidemiológico. 

● Prueba de RT-PCR para contactos estrechos. 

 

 

Se comparten y explican  los siguientes algoritmos: 

● Persona en servicio de urgencias u hospitalización con sospecha de COVID 19 

● Persona en servicio ambulatorio o domiciliario con sospecha de COVID 19 

● Trabajador de la Salud con sospecha de COVID 19 

● Búsqueda activa de COVID 19 en grupos poblacionales priorizados 
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Las personas asintomáticas atendidas en el ámbito domiciliario o ambulatorio se les debe tomar RT- PCR al día séptimo del contacto 

estrecho o exposición 
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Registro y seguimiento de trabajadores de la salud y otros trabajadores de protección social con exposición a un caso de COVID-19 

● El prestador de servicios de salud, las entidades territoriales de salud (incluyendo las nacionales) y las instituciones de protección social deben llevar el 

registro detallado del personal de salud o personal de protección social que presente exposición a un caso confirmado de COVID-19 con el detalle del evento 

y reportarlo a la ARL, sin perjuicio del reporte de la enfermedad laboral de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente. 

● Así mismo, debe llevar el registro del personal que esté sintomático, las pruebas que se le hayan tomado y sus resultados. 

● Las muestras de trabajadores de la salud y trabajadores de protección social deberán marcarse como de prioridad sanitaria y entregarse en el laboratorio que 

realiza la lectura en un embalaje separado de las demás muestras regulares. 

● Se debe tener registro de los contactos en el ámbito hospitalario e identificar las cadenas de transmisión institucionales, como medida de control de brotes. 
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Interpretación de Resultados 
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Se mencionan los formatos a usar y el llenado respectivo de los mismos 

● FORMATO FICHA EPIDEMIOLOGICA 

● FORMATO LABORATORIO 225 

● FORMATO IEC 

● FORMATO IEC RESUMEN 

● FORMATO CONTACTOS ESTRECHOS 

● FORMATO LINEA DE TIEMPO 

● FORMATO SITREP 

● FORMATO SEGUIMIENTO 

● FORMATO BASES DE DATOS CASOS POSITIVOS Y        CONGLOMERADOS 

 

En relación a la INVESTIGACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO  se enfatiza en la importancia de una buena investigación 

para poder determinar cadenas de contagio y  cerco de contactos estrechos. El siguiente esquema muestra en qué días 

buscar contactos estrechos cuando el caso positivo tiene síntomas (dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después) 

 

 
 

 

 

● Busque los contactos estrechos laborales, familiares y sociales 

● Aísle a estos contactos estrechos y caracterice si están sintomáticos o asintomáticos. 

● Aisle a los contactos estrechos familiares convivientes (no requieren toma de prueba, se consideran casos por 

nexo epidemiológico) 

● Tome la muestra a los asintomáticos al 7 día del último contacto con el caso positivo. Tome la muestra 

inmediatamente si el contacto estrecho presenta síntomas. 

● Si la muestra sale negativa complete su aislamiento hasta el día 14 y vigile a la persona en busca de cambios en su 

salud si los hay. 

 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Pág. 14 de 18 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
13/12/2011 

 

Se explica brevemente cómo elaborar la línea de tiempo para cada caso positivo: 

 

 
 

PROCESO TOMA DE MUESTRAS 

● Llenado de datos en ficha  epidemiológica y formato laboratorio 

● Alistamiento de insumos y de Elementos de protección de personal 

● Recolección de la muestra 

● Conservación de la muestra 

● Transporte de la muestra 

 

Insumos necesarios: 

● Hisopos flexibles (nylon,  poliester o dacrón) 

● Bajalenguas 

● Marcador sharpie delgado 

● Tijeras 

● Cinta de enmascarar 

● Papel absorbente (para las muestras y para uso personal (limpieza superficies etc) 

● Medios  de transporte viral (MTV) (contenedor primario) 

● Pilas  o paquetes gel totalmente congelados 

● Frasco tapa rosca para embalar los viales (contenedor secundario) 

● Nevera (cava) 

● Bolsas rojas (dos) Marcar 

● Documentos: fichas epidemiológicas (346), formato para radicar muestras en LSP 
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Elementos de Protección Personal 

● Guantes nitrilo (primer par para protección de quien toma la muestra) 

● Guantes látex (segundo par y tercer par (este último  se cambia entre paciente y paciente) 

● Bata desechable manga larga 

● Overol (mameluco, tyvek) desechable 

● Monogafas 

● Careta (visor) 

● Tapabocas N-95 

● Tapabocas quirúrgico convencional 

● Gorros desechables 

● Polainas 

● Alcohol con atomizador (preferiblemente) 

● Hipoclorito con atomizador (limpieza de superficies) 

 

Identificación de la muestra: 

Una vez colocados los EPP y completado el alistamiento de los insumos  sobre una superficie limpia y desinfectada, se 

procede a hacer los preparativos para identificar la muestra usando una tira de cinta de enmascarar (7 u 8 cms) – 

marcando con el lapicero de tinta indeleble (tipo sharpie), los siguientes datos: 

● Nombre de la persona 

● Número de cédula 

● Fecha de la toma 

 

 

Toma de muestra de Nasofaringe 

● Explicar a la persona en qué consiste la muestra y solicitarle que respire lento y profundo durante la toma 

● Introducir hisopo de nylon estéril flexible por la fosa nasal del paciente de forma que la trayectoria sea por la 

pared posterior de la nasofaringe. 

● Al llegar a nasofaringe realizar un escobillado (frotado) girando el hisopo de un lado a otro para recoger células y  

descamación de mucosa nasofaríngea. 

● Depositar hisopo en MTV 

 

 

Toma de muestra Orofaringe 

● Utilice un segundo hisopo para tomar muestra de  orofaringe 

● Utilice bajalenguas para deprimir la lengua e Introduzca el hisopo procurando no tocar epiglotis,  dientes, lengua, 

para       no contaminar la muestra 

● Llevar el hisopo por la parte posterior de las amígdalas 

● Al llegar a orofaringe gire el hisopo de un lado a otro o en forma circular  para recoger células de esta área. 

● Deposite el hisopo en el MTV donde depositó la muestra de nasofaringe. 
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Conservación de la muestra 

● Los medios de transporte viral, se deben conservar en congelación   (-5 a -20 ºC). EN LABORATORIO CLINICO. 

● Para utilizarlos deben estar descongelados y en refrigeración     (2 a 8 ºC). 

● Para cumplir con todos los estándares de calidad, los medios deben pasar de congelación a refrigeración, y en un 

lapso de 8 a 10 horas se descongelan. (Esto para garantizar la viabilidad del MTV). 

● Siempre se debe garantizar la cadena de frio, antes y después de tomar las muestras. 

• Para lograr cumplir con este proceso, es necesario garantizar unas pilas que estén completamente congeladas, y 

una buena cantidad, según el numero de muestras y tamaño de la nevera 

 

                               
Para la conservación y transporte de la muestra se debe empacar en triple embalaje: 

● MTV: Contenedor primario 

● La muestra primaria en MTV se envuelve en papel absorbente (envoltura tipo dulce) y se introduce en un 

recipiente o contenedor secundario que no tenga filtraciones y que se pueda cerrar herméticamente (frasco 

plástico con tapa rosca) perfectamente tapado. 

• El contenedor secundario se coloca en nevera de icopor (Ice cooler) (contenedor terciario)  con paquetes o pilas 

bien congeladas para garantizar la temperatura de refrigeración (2 a 8°C). El contenedor  terciario es la nevera de 

icopor. 

● Para  enviar desde el municipio al LSP  de Ibagué la nevera de icopor se introduce en una caja de cartón 

debidamente sellada y marcada. 
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Se finaliza el espacio de capacitación con la presentación de diapositiva  que muestra las recomendaciones para uso de  EPP (OMS) 
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Durante el transcurso de la charla se va respondiendo a las inquietudes de los asistentes, aclarando dudas frente al tema. 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Continuar revisión de lineamientos para manejo de 
casos 

Entidades territoriales e IPS Permanente  

 

 

   

Asitencia 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Apoyar al municipio de Villahermosa en la configuración del primer caso positivo 

(JO) COVID 19;  capacitación y AT para dejar capacidad instalada en el manejo de 

este evento. 

 

FECHA: 22/08/2020 HORA: 
7:30 am  - 4:30 pm 

 

LUGAR: Alcaldía de Villahermosa y Hospital Ismael Perdomo del municipio 

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez 

 

 
 

ASISTENTES: 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO DEPENDENCIA 

Sandra Rivera Secretaria de Salud Alcaldía Villahermosa 

Maria Paula Castaño Enfermera SP Alcaldía Villahermosa 

Narlis Gómez Gerente Hospital Ismael Perdomo IPS ESE H. Ismael Perdomo  

Erika Bejarano Odontóloga IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Victor Bedoya Control Calidad IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Jesús  Vladimir  F.  Médico IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Gildardo Moreno Administrador IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Eréndira Ramirez Auxiliar de Enfermería IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Rosa Hernández Enfermera Jefe IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Erika Bejarano Auxiliar de Enfermería IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Arley Osorio Auxiliar de Enfermería IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Gloria Yolanda Osorio Regente Farmacia IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Daniela Grisales Arévalo Auxiliar Facturación  IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Mari Luz Garcia Jimenez Auxiliar Archivo IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Lorena Uribe Orozco Bacteriologa IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Liz Angélica Ospina Auxiliar de Enfermería IPS ESE H. Ismael Perdomo 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 
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ORDEN DEL DIA: 

1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 

2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 en IPS ESE Hospital Ismael 

Pedomo 

3. Reunión con gerencia y administrador IPS ESE 

4. Reunión  con Enfermera de Salud Pública  y Secretaria de Salud 

5. Retorno a Ibagué 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Desplazamiento al municipio, llegada y presentación de asistentes 

Siendo las 4  de la mañana se inicia el desplazamiento hacia el municipio de Villahermosa, arribando 

aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana. 

 

Antes de dirigirnos hacia las instalaciones del Hospital Ismael Perdomo, se tiene una breve reunión con el alcalde, 

César Augusto Restrepo, indicando la importancia de la conformación del ERI en cabeza de él, así como de la 

pronta y oportuna toma de medidas de control  que evite  en lo posible la aparición de nuevos casos y  que como 

autoridad sanitaria compete al ente territorial. 

 

2. Capacitación – asistencia técnica para abordaje de casos positivosCOVID 19 (lineamientos pruebas versión 7 

(agosto 3) y Lineamientos VSP/julio 23 de 2020) 

 

Con ayuda de una presentación en Power Point se inicia el espacio de capacitación con objeto de fortalecer 

capacidades en el manejo de casos positivos para SARS COCV 2 en el municipio de Villahermosa 

 

● Conformación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) para la Pandemia 
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Se hace énfasis  en la importancia de la participación del Alcalde en este equipo como tomador de decisiones 

que favorezca el funcionamiento adecuado de esta instancia. De igual forma se indica realizar reuniones de 

ERI al menos una vez a la semana o más si se amerita, dado que puede ser un espacio de trabajo no solo para 

el tema de Pandemia sino para  analizar y manejar otros eventos de interés en salud pública, prioritarios para 

el municipio. 

 

 

● Definiciones Operativas de Caso 

 
 

La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso. No se seguirá utilizando los 
Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos desde la vigilancia rutinaria 
de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia.  La notificación se debe hacer de forma inmediata al sistema de vigilancia. 

 

Definiciones operativas de caso 

Definición 1 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave (código 346) 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización, y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor. 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. *** 

• Adulto mayor de 60 años. 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 
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VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, 

uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatográfica) o 

de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 

 

 

Definición 2 

Caso probable de Infección Respiratoria Aguda o enfermedad leve o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 

siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 

ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas 

 

Definición 4 

Muerte probable por COVID-19 (código 346) 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, 

la admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 

policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes. 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral *** 

• Adulto mayor de 60 años 

• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 
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ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 

y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 

• Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y posteriores al inicio de síntomas 

 

Definición 5 

Caso asintomático 

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días 

posteriores a la última exposición no protegida ϯ. 
• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje previo por 

un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo 

en una población cerrada o por iniciativa propia. 

 
*El Caso 3 fue excluido de las definiciones de caso. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia centinela de virus respiratorios para la 

determinación de la circulación de otros virus. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por su uso frecuente en los equipos de vigilancia. 

 

 

PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Los principales tipos de pruebas para el diagnóstico son: la molecular y la de antígeno. 

✓ Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos 

Son las pruebas moleculares, que se basan en la detección del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos 

de RT-PCR, fundamentada en la amplificación del genoma del virus. 

Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad 

✓ Pruebas de detección de Antígeno 

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2 (COVID-19), que consiste en la detección de proteínas de la 

nucleocápside del virus, capta esas partículas con menos de 1000 copias del virus a diferencia de la RT-PCR que requiere al 

menos 10 veces más de copias para detectar el material genético de este. En menos de 30 minutos se obtiene el resultado 

y tiene facilidad en su uso y en la implementación en los Laboratorios. Se ha demostrado una alta sensibilidad y una muy 

buena especificidad en las validaciones realizadas en el país. La muestra que se requiere para estar pruebas es a través de 

hisopado naso faríngeo. Ha sido aplicable en otros países como Corea a nivel comunitario, clínicas ambulatorias, puntos de 

aislamiento y en hospitales. Esta prueba ha demostrado mejor rendimiento en infección temprana, es decir, 

específicamente antes de los 11 días 

 

 
Las pruebas serológicas de COVID-19 indican exposición y probable infección y no se deben usar como prueba en el diagnóstico. 
Las pruebas hablan de exposición y probable infección por SARS CoV2 / COVID-19 Su uso individual debe ser efectuado cuando se sospecha de un caso 

positivo, basado en antecedentes epidemiológicos o de forma racional junto con datos clínico .y la necesidad de acompañamiento de pruebas 

moleculares. Muy importante tener en cuenta que se deben utilizar solo si la persona ha presentado síntomas y aplicar por encima del día 11 luego del 

inicio de estos (Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 – INS. 2020). 
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Indicaciones de la Prueba 

Pueba RT – PCR (prueba diagnóstica confirmatoria para la infección por SARS-CoV-2) 

a.  Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias. 

b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada. 

c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem. 

d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo: ser trabajador de 

la salud que tuvo contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o persona 

de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso 

prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo y que presente sintomatología de 

COVID-19. 

e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19. 

f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado. 

h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba 

 

Prueba de detección de Antígenos 

a. Persona con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u hospitalización y grupos poblacionales 

priorizados con o sin factor de riesgo. 

b. En los servicios ambulatorios o domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas 

moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento. 

c. Persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de exposición con un contacto estrecho de un 

caso confirmado con COVID-19. 

d. Personas que vivan en zonas rurales dispersas 

 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y Quimioluminiscencia) 

Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las validaciones, se realizarán en las siguientes personas 

a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio. 

b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados. 

c. No usar en asintomáticos. 

d. No usar para tamizaje 

 

Acciones a seguir con los casos positivos 

● Medidas de aislamiento por 14 días 

● Medidas de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies ; distanciamiento social 

● 3.Manejo terapéutico de acuerdo con la severidad del caso. 

● 4.Cerco epidemiológico. 

● Prueba de RT-PCR para contactos estrechos. 

 

Se comparten y explican  los siguientes algoritmos: 

● Persona en servicio de urgencias u hospitalización con sospecha de COVID 19 

● Persona en servicio ambulatorio o domiciliario con sospecha de COVID 19 

● Trabajador de la Salud con sospecha de COVID 19 

● Búsqueda activa de COVID 19 en grupos poblacionales priorizados 
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Las personas asintomáticas atendidas en el ámbito domiciliario o ambulatorio se les debe tomar RT- PCR al día séptimo del contacto 

estrecho o exposición 
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Registro y seguimiento de trabajadores de la salud y otros trabajadores de protección social con exposición a un caso de COVID-19 

● El prestador de servicios de salud, las entidades territoriales de salud (incluyendo las nacionales) y las instituciones de protección social deben llevar el 

registro detallado del personal de salud o personal de protección social que presente exposición a un caso confirmado de COVID-19 con el detalle del evento 

y reportarlo a la ARL, sin perjuicio del reporte de la enfermedad laboral de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente. 

● Así mismo, debe llevar el registro del personal que esté sintomático, las pruebas que se le hayan tomado y sus resultados. 

● Las muestras de trabajadores de la salud y trabajadores de protección social deberán marcarse como de prioridad sanitaria y entregarse en el laboratorio que 

realiza la lectura en un embalaje separado de las demás muestras regulares. 

● Se debe tener registro de los contactos en el ámbito hospitalario e identificar las cadenas de transmisión institucionales, como medida de control de brotes. 
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Interpretación de Resultados 
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Se mencionan los formatos a usar y el llenado respectivo de los mismos 

● FORMATO FICHA EPIDEMIOLOGICA 

● FORMATO LABORATORIO 225 

● FORMATO IEC 

● FORMATO IEC RESUMEN 

● FORMATO CONTACTOS ESTRECHOS 

● FORMATO LINEA DE TIEMPO 

● FORMATO SITREP 

● FORMATO SEGUIMIENTO 

● FORMATO BASES DE DATOS CASOS POSITIVOS Y        CONGLOMERADOS 

 

En relación a la INVESTIGACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO  se enfatiza en la importancia de una buena investigación 

para poder determinar cadenas de contagio y  cerco de contactos estrechos. El siguiente esquema muestra en qué días 

buscar contactos estrechos cuando el caso positivo tiene síntomas (dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después) 

 

 
 

 

 

● Busque los contactos estrechos laborales, familiares y sociales 

● Aísle a estos contactos estrechos y caracterice si están sintomáticos o asintomáticos. 

● Tome la muestra a los asintomáticos al 7 día del último contacto con el caso positivo. Tome la muestra 

inmediatamente si el contacto estrecho presenta síntomas. 

● Si la muestra sale negativa complete su aislamiento hasta el día 14 y vigile a la persona en busca de cambios en su 

salud si los hay. 
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Se explica brevemente cómo elaborar la línea de tiempo para cada caso positivo: 

 

 
 

PROCESO TOMA DE MUESTRAS 

● Llenado de datos en ficha  epidemiológica y formato laboratorio 

● Alistamiento de insumos y de Elementos de protección de personal 

● Recolección de la muestra 

● Conservación de la muestra 

● Transporte de la muestra 

 

Insumos necesarios: 

● Hisopos flexibles (nylon,  poliester o dacrón) 

● Bajalenguas 

● Marcador sharpie delgado 

● Tijeras 

● Cinta de enmascarar 

● Papel absorbente (para las muestras y para uso personal (limpieza superficies etc) 

● Medios  de transporte viral (MTV) (contenedor primario) 

● Pilas  o paquetes gel totalmente congelados 

● Frasco tapa rosca para embalar los viales (contenedor secundario) 

● Nevera (cava) 

● Bolsas rojas (dos) Marcar 

● Documentos: fichas epidemiológicas (346), formato para radicar muestras en LSP 
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Elementos de Protección Personal 

● Guantes nitrilo (primer par para protección de quien toma la muestra) 

● Guantes látex (segundo par y tercer par (este último  se cambia entre paciente y paciente) 

● Bata desechable manga larga 

● Overol (mameluco, tyvek) desechable 

● Monogafas 

● Careta (visor) 

● Tapabocas N-95 

● Tapabocas quirúrgico convencional 

● Gorros desechables 

● Polainas 

● Alcohol con atomizador (preferiblemente) 

● Hipoclorito con atomizador (limpieza de superficies) 

 

Identificación de la muestra: 

Una vez colocados los EPP y completado el alistamiento de los insumos  sobre una superficie limpia y desinfectada, se 

procede a hacer los preparativos para identificar la muestra usando una tira de cinta de enmascarar (7 u 8 cms) – 

marcando con el lapicero de tinta indeleble (tipo sharpie), los siguientes datos: 

● Nombre de la persona 

● Número de cédula 

● Fecha de la toma 

 

 

Toma de muestra de Nasofaringe 

● Explicar a la persona en qué consiste la muestra y solicitarle que respire lento y profundo durante la toma 

● Introducir hisopo de nylon estéril flexible por la fosa nasal del paciente de forma que la trayectoria sea por la 

pared posterior de la nasofaringe. 

● Al llegar a nasofaringe realizar un escobillado (frotado) girando el hisopo de un lado a otro para recoger células y  

descamación de mucosa nasofaríngea. 

● Depositar hisopo en MTV 

 

 

Toma de muestra Orofaringe 

● Utilice un segundo hisopo para tomar muestra de  orofaringe 

● Utilice bajalenguas para deprimir la lengua e Introduzca el hisopo procurando no tocar epiglotis,  dientes, lengua, 

para       no contaminar la muestra 

● Llevar el hisopo por la parte posterior de las amígdalas 

● Al llegar a orofaringe gire el hisopo de un lado a otro o en forma circular  para recoger células de esta área. 

● Deposite el hisopo en el MTV donde depositó la muestra de nasofaringe. 
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Conservación de la muestra 

● Los medios de transporte viral, se deben conservar en congelación   (-5 a -20 ºC). EN LABORATORIO CLINICO. 

● Para utilizarlos deben estar descongelados y en refrigeración     (2 a 8 ºC). 

● Para cumplir con todos los estándares de calidad, los medios deben pasar de congelación a refrigeración, y en un 

lapso de 8 a 10 horas se descongelan. (Esto para garantizar la viabilidad del MTV). 

● Siempre se debe garantizar la cadena de frio, antes y después de tomar las muestras. 

• Para lograr cumplir con este proceso, es necesario garantizar unas pilas que estén completamente congeladas, y 

una buena cantidad, según el numero de muestras y tamaño de la nevera 

 

                               
Para la conservación y transporte de la muestra se debe empacar en triple embalaje: 

● MTV: Contenedor primario 

● La muestra primaria en MTV se envuelve en papel absorbente (envoltura tipo dulce) y se introduce en un 

recipiente o contenedor secundario que no tenga filtraciones y que se pueda cerrar herméticamente (frasco 

plástico con tapa rosca) perfectamente tapado. 

• El contenedor secundario se coloca en nevera de icopor (Ice cooler) (contenedor terciario)  con paquetes o pilas 

bien congeladas para garantizar la temperatura de refrigeración (2 a 8°C). El contenedor  terciario es la nevera de 

icopor. 

● Para  enviar desde el municipio al LSP  de Ibagué la nevera de icopor se introduce en una caja de cartón 

debidamente sellada y marcada. 
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Se finaliza el espacio de capacitación con la presentación de diapositiva  que muestra las recomendaciones para uso de  EPP (OMS) 
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3. Reunión con Gerencia, Administración y personal asistencial Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa  

Durante la misma jornada de capacitación en el Hospital, se analiza y define conducta a seguir con algunos 

colaboradores de la IPS que tuvieron contacto con el caso positivo ( JLO cc  6027832, fallecido) durante su 

periodo de hospitalización en esa IPS.  Teniendo como insumo la diapositiva de  lineamientos para definición 

de contacto estrecho en el ámbito hospitalario, cada aludido con la reflexión pertinente determina si le 

corresponde o no hacer aislamiento. En este sentido, se acuerda enviar a aislamiento a tres médicos y 6 

auxiliares de enfermería quienes por omisión y otros, no usaron todos los EPP que corresponde para el manejo 

de casos probables para SARS COV 2.  Se insta a la gerencia a la consecución de un médico para que cubra el 

servicio de urgencias mientras los galenos están aislados. Afortunadamente al finalizar la jornada, el 

administrador del centro hospitalario informa que se logró conseguir un médico quien estará asistiendo la 

consulta de urgencias los próximos 7 días. 

Se insiste en la importancia del uso de los EPP que, a pesar de que la Gerencia ha dispuesto de ellos para todos 

los trabajadores,  varias personas no los están usando como corresponde. Se hace el llamado de atención 

enfatizando en que continuamos en pandemia y es muy importante cumplir con estos lineamientos para 

protección personal y de las personas con las que se tiene contacto. 

 

Al Administrador y la Gerente de la IPE ESE se solicita tener claramente definido la ruta/protocolo para manejo 

de casos probables para SARS COV 2,  planteándoles como ejemplo  el  Hospital del municipio de Palocabildo 

que ha dispuesto a la entrada un filtro realizado por el vigilante de la institución, quien hace en primera 

instancia unas preguntas y realiza toma de temperatura para definir  la dependencia por la que ingresará la 

persona.  Se sugiere realizar algo similar definiendo un cuestionario  sencillo para hacer  a cada paciente que 

vaya a ingresar.  Como el hospital de Villahermosa no tiene portero, esta labor la realizará el auxiliar de 

enfermería que esté de turno. 

 

Importante mencionar que el Hospital IP dispone de una carpa con varias camillas, que fueron entregadas por 

la Alcaldía del Municipio desde el mes de marzo, para la  atención de casos sospechosos,  carpa que no se usó 

con el caso positivo y no se ha usado a la fecha.  

  

Menciona la Gerente que la sala en la que este día se está haciendo la capacitación es la que ha dispuesto para 

sala COVID. Advertí entonces que ya no se puede seguir usando para otros fines más que para este.   

(El caso positivo fue atendido en un cuarto de hospitalización, contraviniendo lo indicado para estos casos. Se  

reforzó la importancia de la desinfección terminal completa para ese cuarto,  expresando el personal de 

enfermería que se hizo en su momento como corresponde). 

 

Junto con la Secretaria de Salud (Sandra Rivera) se refuerza el uso de EPP y el  adecuado manejo de casos 

probables. Todo el personal está en la obligación de apoyarse  para que no se repitan este tipo de errores en el 

centro asistencial. 

 

Aclaran las directivas del hospital que la consulta se sigue haciendo por teleconsulta, hay atención de 

urgencias,   por tanto no hay suspensión de consulta sino que se ha incurrido en otras modalidades para 

hacerla efectiva. 
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4. Reunión  con Enfermera de Salud Pública  y Secretaria de Salud 

Con objeto de orientar el completo y adecuado llenado de la Investigación Epidemiológica de Campo y los demás 

soportes para la carpeta SITREP (Ficha epidemiológica, reporte,  IEC, resumen de IEC, cuadro de contactos, línea  

de tiempo y reporte SITREP) se sostiene reunión con Enfermera de SP y Secretaria de Salud,  revisando  el formato 

de IEC indicando su forma de diligenciamiento de forma tal que recoja de forma completa, detallada y clara lo 

relacionado a un caso positivo. 

 

 Se finaliza la jornada, sosteniendo una última reunión con el alcalde, Secretaria de Salud y Enfermera SP 

socializando lo realizado en la IPS y los hallazgos de la IEC. Se sugiere al alcalde cuarentena por dos semanas para 

todo el municipio dado que no se pudo establecer una cadena de contagio concreta para alertar y tomar  medidas 

de contención específicas.. Esta decisión la analizarán y definirán en el municipio en  su competencia de autoridad 

sanitaria de la alcaldía. 

 

5. Retorno a Ibagué 

Se inicia retorno al municipio de Ibagué,  aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde, después de entregar al 

hospital como donación  4 MTV y 15 pares de escobillones para la toma del hisopado. Esta donación se entrega a 

la Secretaria de Salud para que ella la haga llegar a la IPE ESE HIP 

 

 
ue RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Enviar documentos y brindar AT vía telefónica a 
epidemióloga del municipio en la elaboración de 
los documentos para la carpeta SITREP. 

Elizabeth Torres O “3- 24 de agosto  

Seguimiento diario al caso positivo y sus contactos 
estrechos 

Enfermera de Salud Pública  
municipio de Villahermosa 

Durante los 14 días de 
aislamiento obligatorio 

 

Generación de medidas  que hagan efectivo el 
aislamiento por parte del caso positivo y sus 
contactos 

Alcaldía y Secretaría de Salud 
Municipal de  Villahermosa 

Inmediato  

Remisión de documentos carpeta SITREP 
completa 

Enfermera SP y Secretaria de 
Salud mpio de Villahermosa 

 
Semana del 24 al 28 de 
agosto 

 

 

Como constancia, se firma  por los asistentes  el  día  22  del mes de __agosto____ de 2020, en el municipio de  

VILLAHERMOSA  (Tolima). 
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Evidencia fotográfica 
Reunión en IPS ESE  Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa 
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Reunión Alcaldía municipal de Villahermosa 

A la izquierda, enfermera de salud pública del municipio Maria Paula Castaño, en el centro epidemióloga 

SST, Elizabeth Torres O,  a la derecha, Sandra Rivera, Secretaria de Salud del Municipio. 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Revisar con Enfermera responsable del evento COVID 19 de SS de Mariquita,  el 
tema de conglomerados  y la respectiva interpretación de variables de la cápsula 
informativa de conglomerados dispuesta por el INS para su adecuado llenado y 
entrega oportuna para evitar reprocesos. 

FECHA: Domingo 30/08/2020 HORA: 
11:00 am  - 1:30 pm 
 

LUGAR:  Capacitación virtual  vía Team  con Enf SP del mpio de Mariquita 

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez – Epidemióloga SST 
 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jenny andrea Tabares silva Enfermera  Secretaría de Salud Mariquita 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 

 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Revisión  de la cápsula informativa de conglomerados y base nominal 
2. Acuerdos y compromisos 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

Después de una breve introducción  se inicia reunión  revisando lo concerniente a cada una de las 
variables de la cápsula de conglomerados, de acuerdo a formato establecido por el Instituto Nacional de 
Salud.   
Teniendo en cuenta que el municipio tiene a la fecha dos conglomerados  caracterizados ( Banco Mundo 
Mujer y Finca Farallones), de los cuales ya el municipio ha realizado la respectiva cápsula, pero dado que 
persisten algunas dudas en la interpretación de algunas variables, se hace  conexión vía Team con la jefe 
Yeni Tabares para resolver las dudas que puedan haber. 
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ENTIDAD TERRITORIAL (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Municipio   (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Nombres del conglomerado  

Dirección  

 

Comunitario 

Indigena 

Población Extranjera

Población Carcelaria 

FFM 

Policía 

Instituciones en Salud   X

Fecha de Caracterización del conglomerado 

Fecha de inicio conglomerado 

Muestras tomadas 21

Casos confirmados  4

De los casos confirmados cuantos  asintomáticos 3

De los casos confirmados cuantos sintomáticos 1

Negativas 10

Pendientes por establecer 7

Total contactos estrechos 42

Hospitalizados 

Muertos 

Estado: abierto /cerrado ABIERTO

Fecha de cierre (si aplica) 

Hipotésis

Descripción 

Descripción caso primario

Descripción caso indice

Medidas de control

Pendientes 

Tipificación del  conglomerado 

Fecha

Indicar una opción NuevoActualización

Empresas, centros de protección, comunitario, plazas de mercado, 

HACE REFERENCIA AL DIA QUE SE DETECTO LA CONFIRMACIÓN DE UN CONGLOMERADO

HACE REFERENCIA A LA FECHA DE INICIO DE SINTOMAS DEL PRIMER CASO, SI ES ASINTOMATICO COLOCAR

Las muestras tomadas en la intervención.

LA SUMA DE POSITIVAS, NEGATIVAS Y PENDIENTES DEBE SER IGUAL ALAS 
DEBE SER IGUAL A LA SUMATORIA DE CASOS SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

NÚMERO

NÚMERO

 

Falta que llegue el reporte

21 laborales y 20 familiares

NÚMERO

Breve descripción de caracterización en tiempo, lugar y persona

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE INICIO SINTOMAS

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE DETONO EL CONGLOMERADO
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Se  explica cada una de las variables de la cápsula indicando  que ninguna casilla puede quedar en 
blanco:  

➢ Entidad Territorial: Secretaría de Desarrollo Social 
➢ Municipio: Mariquita 
➢ Nombre del conglomerado: Nombre completo y específico 
➢ Dirección: Consignar dirección completa (calle , carrera etc.) 
➢ Fecha: Día/mes/año 
➢ Indicar una opción: Actualización       Nuevo 
➢ Tipificación del conglomerado (señalar con x  y/o con color) 
➢ Fecha de caracterización del conglomerado (Hacer referencia al día que se confirma el 

conglomerado) 
➢ Fecha de inicio de conglomerado: Hacer referencia a la fecha de inicio de síntomas del primer 

caso. Si es asintomático, consignar la fecha de toma de muestra 
➢ Muestras tomadas (total de muestras tomadas en la intervención del conglomerado) 
➢ Casos confirmados ( total casos positivos del conglomerado) 
➢ De los casos confirmados cuántos asintomáticos 
➢ De los casos confirmados cuántos sintomáticos 

El total de asintomáticos y sintomáticos debe ser igual al total de casos 

confirmados 
➢ Negativas (del total de muestras tomadas cuántas  son negativas) 
➢ Pendientes por establecer 

La suma de casos confirmados, casos negativos y  casos pendientes por establecer 

debe ser igual al total de muestras tomadas 
➢ Total contactos estrechos (consignar el número total de contactos estrechos de los casos 

confirmados sean laborales, familiares, sociales ) 
➢ Hospitalizados (total de casos confirmados hospitalizados al momento de actualizar la cápsula) 
➢ Muertos  (fallecidos del total de casos confirmados) 
➢ Estado: Abierto/Cerrado 
➢ Fecha de Cierre (si aplica) Consignar en la columna  de enfrente de la casilla el criterio de cierre 

del conglomerado especificando fechas) 
➢ Hipótesis: consignar la posible fuente o cadena de contagio de forma clara y concisa 
➢ Descripción:  Caracterizar el lugar indicando tipo de empresa o institución, total de empleados, 

horarios laborales, horarios de atención al público,  áreas donde se presentan los casos, entre 
otros 

➢ Descripción caso primario: Hace referencia al primer caso que inició síntomas.  Usar siglas del 
nombre. Ejm: JMS, hombre de 45 años, con Hipertensión y Diabetes, quien el 27 de agosto inició con 

fiebre, tos y malestar general ( síntomas con los que permaneció aproximadamente 5 días).  Trabaja en 

área administrativa específicamente en XXXXX, área donde tiene contacto permanente con el público y 
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además donde interactúa con gran parte de sus compañeros de trabajo. Manifiesta que tuvo contacto con  

caso positivo (amiga de una hermana) xxxx. Se desplaza  todos los días en medio de transporte ´público a  

su trabajo… 

➢ Descripción caso índice: Hace referencia al primer caso que denotó el conglomerado 

El caso primario y caso índice puede o no ser la misma persona. Si el caso Indice es 

el mismo caso Primario, en la casilla respectiva consignar: Corresponde al mismo 

caso primario 
➢ Medidas de control:  Mencionar todas las medidas  tomadas para la contención del brote 
➢ Pendientes: tareas pendientes de hacer  (esta casilla nunca debe ir vacía, teniendo en cuenta que 

hasta que se configure el cierre el conglomerado, siempre habrá alguna acción pendiente por 
realizar) 

 
Base Nominal: Se  hace notar, que La Fecha de Inicio de Sintomas, al ser una de las variables consignada 
en la CARA A de Datos Básicos de la Ficha Epidemiológica,  siempre se digita  en el aplicativo  SIVIGILA 
para que este pueda correr, tenga la persona síntomas o no. Por esta razón, la indicación del INS es que 
se coloque en color rojo ASINTOMÁTICO, cuando corresponda. 
 
De igual forma  se menciona que en la base nominal actualizar además de la columna de fecha de inicio 
de síntomas,  las dos columnas relacionadas a hospitalización y la columna de fallecidos. 
 
COMPROMISOS 

1. Revisión detallada de  lo que se consigna en la cápsula para que tenga coherencia/coincidencia 
con variables de la Base Nominal, por ejemplo, fecha de toma de muestra.  Con esta revisión 
detallada por parte de cada persona responsable, se pretende evitar reprocesos. 

2. La actualización de los conglomerados debe hacerse los miércoles antes del mediodía  para que 
SST tenga tiempo de revisar 
. 

ASISTENCIA: 

TEMA AGENDA

FECHA LUGAR

FACILITADORES HORA

FECHA Y HORA CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA  E INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA NOMBRE NUMERO DE DI NÚMERO DE TELEFONO PROFESION

30/08/2020 0:00

jefecovid19mariquitatolima@gmai

l.com Salud pública mariquita Jenny andrea Tabares silva 52752462 3138158269 Enfermero (a)

30/08/2020 0:00 etordonez2014@gmail.com ERI SST Elizabeth Torres Ordoñez 38248874 3207589494 Enfermero (a)  Epidemióloga

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Reunion virtual para aclarar dudas sobre  el tema de Conglomerados

30 DE AGOSTO DE 2020

ELIZABETH TORRES ORDOÑEZ Epidemiologa SST

Revisión variables cápsula informativa de conglomerados (formato INS) y base 

nominal de positivos

Reunión virtual vía Team con Mariquita

11:00 a. m. - 01:30 p. m. 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Revisar con Secretaria de Salud y Educación  y Enfermera de Salud Pública del 
municipio de Villahermosa el tema de conglomerados  y la respectiva 
interpretación de variables de la cápsula informativa de conglomerados 
dispuesta por el INS para su adecuado llenado y entrega oportuna para evitar 
reprocesos. 

FECHA: 30/08/2020 HORA: 
2:00 pm  - 3:30 pm 
 

LUGAR:  Capacitación virtual  vía Team  con SS y Enf SP del mupio de Villahermosa 

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez – Epidemióloga SST 
 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Sandra Yaneth Rivera Ayala Secretaria de Salud y Educación  Alcaldía de Villahermosa 

Maria Paula Castaño Pineda Enfermera Salud Pública Secretaría de Salud Villahermosa 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 

 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Revisión  de la cápsula informativa de conglomerados y base nominal 
2. Acuerdos y compromisos 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

Después de una breve introducción  se inicia reunión  revisando lo concerniente a cada una de las 
variables de la cápsula de conglomerados, de acuerdo a formato establecido por el Instituto Nacional de 
Salud: 
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ENTIDAD TERRITORIAL (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Municipio   (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Nombres del conglomerado  

Dirección  

 

Comunitario 

Indigena 

Población Extranjera

Población Carcelaria 

FFM 

Policía 

Instituciones en Salud   X

Fecha de Caracterización del conglomerado 

Fecha de inicio conglomerado 

Muestras tomadas 21

Casos confirmados  4

De los casos confirmados cuantos  asintomáticos 3

De los casos confirmados cuantos sintomáticos 1

Negativas 10

Pendientes por establecer 7

Total contactos estrechos 42

Hospitalizados 

Muertos 

Estado: abierto /cerrado ABIERTO

Fecha de cierre (si aplica) 

Hipotésis

Descripción 

Descripción caso primario

Descripción caso indice

Medidas de control

Pendientes 

Tipificación del  conglomerado 

Fecha

Indicar una opción NuevoActualización

Empresas, centros de protección, comunitario, plazas de mercado, 

HACE REFERENCIA AL DIA QUE SE DETECTO LA CONFIRMACIÓN DE UN CONGLOMERADO

HACE REFERENCIA A LA FECHA DE INICIO DE SINTOMAS DEL PRIMER CASO, SI ES ASINTOMATICO COLOCAR

Las muestras tomadas en la intervención.

LA SUMA DE POSITIVAS, NEGATIVAS Y PENDIENTES DEBE SER IGUAL ALAS 
DEBE SER IGUAL A LA SUMATORIA DE CASOS SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

NÚMERO

NÚMERO

 

Falta que llegue el reporte

21 laborales y 20 familiares

NÚMERO

Breve descripción de caracterización en tiempo, lugar y persona

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE INICIO SINTOMAS

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE DETONO EL CONGLOMERADO
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Se  explica cada una de las variables de la cápsula indicando  que ninguna casilla puede quedar en 
blanco:  

➢ Entidad Territorial: Secretaría de Salud  y Educación 
➢ Municipio: Villahermosa 
➢ Nombre del conglomerado: Nombre completo y específico 
➢ Dirección: Consignar dirección completa (calle , carrera etc.) 
➢ Fecha: Día/mes/año 
➢ Indicar una opción: Actualización       Nuevo 
➢ Tipificación del conglomerado (señalar con x  y/o con color) 
➢ Fecha de caracterización del conglomerado (Hacer referencia al día que se confirma el 

conglomerado) 
➢ Fecha de inicio de conglomerado: Hacer referencia a la fecha de inicio de síntomas del primer 

caso. Si es asintomático, consignar la fecha de toma de muestra 
➢ Muestras tomadas (total de muestras tomadas en la intervención del conglomerado) 
➢ Casos confirmados ( total casos positivos del conglomerado) 
➢ De los casos confirmados cuántos asintomáticos 
➢ De los casos confirmados cuántos sintomáticos 

El total de asintomáticos y sintomáticos debe ser igual al total de casos 

confirmados 
➢ Negativas (del total de muestras tomadas cuántas  son negativas) 
➢ Pendientes por establecer 

La suma de casos confirmados, casos negativos y  casos pendientes por establecer 

debe ser igual al total de muestras tomadas 
➢ Total contactos estrechos (consignar el número total de contactos estrechos de los casos 

confirmados sean laborales, familiares, sociales ) 
➢ Hospitalizados (total de casos confirmados hospitalizados al momento de actualizar la cápsula) 
➢ Muertos  (fallecidos del total de casos confirmados) 
➢ Estado: Abierto/Cerrado 
➢ Fecha de Cierre (si aplica) Consignar en la columna  de enfrente de la casilla el criterio de cierre 

del conglomerado especificando fechas) 
➢ Hipótesis: consignar la posible fuente o cadena de contagio de forma clara y concisa 
➢ Descripción:  Caracterizar el lugar indicando tipo de empresa o institución, total de empleados, 

horarios laborales, horarios de atención al público,  áreas donde se presentan los casos, entre 
otros 

➢ Descripción caso primario: Hace referencia al primer caso que inició síntomas.  Usar siglas del 
nombre. Ejm: JMS, hombre de 45 años, con Hipertensión y Diabetes, quien el 27 de agosto inició con 

fiebre, tos y malestar general ( síntomas con los que permaneció aproximadamente 5 días).  Trabaja en 

área administrativa específicamente en XXXXX, área donde tiene contacto permanente con el público y 
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además donde interactúa con gran parte de sus compañeros de trabajo. Manifiesta que tuvo contacto con  

caso positivo (amiga de una hermana) xxxx. Se desplaza  todos los días en medio de transporte ´público a  

su trabajo… 

➢ Descripción caso índice: Hace referencia al primer caso que denotó el conglomerado 

El caso primario y caso índice puede o no ser la misma persona. Si el caso Indice es 

el mismo caso Primario, en la casilla respectiva consignar: Corresponde al mismo 

caso primario 
➢ Medidas de control:  Mencionar todas las medidas  tomadas para la contención del brote 
➢ Pendientes: tareas pendientes de hacer  (esta casilla nunca debe ir vacía, teniendo en cuenta que 

hasta que se configure el cierre el conglomerado, siempre habrá alguna acción pendiente por 
realizar) 

 
 

Base Nominal: Se  hace notar, que La Fecha de Inicio de Sintomas, al ser una de las variables consignada 
en la CARA A de Datos Básicos de la Ficha Epidemiológica,  siempre se digita  en el aplicativo  SIVIGILA 
para que este pueda correr, tenga la persona síntomas o no. Por esta razón, la indicación del INS es que 
se coloque en color rojo ASINTOMÁTICO, cuando corresponda. 
 
De igual forma  se menciona que en la base nominal actualizar además de la columna de fecha de inicio 
de síntomas,  las dos columnas relacionadas a hospitalización y la columna de fallecidos. 
 
 
 
COMPROMISOS 

1. Revisión detallada de  lo que se consigna en la cápsula para que tenga coherencia/coincidencia 
con variables de la Base Nominal, por ejemplo, fecha de toma de muestra.  Con esta revisión 
detallada por parte de cada persona responsable, se pretende evitar reprocesos. 

2. La actualización de los conglomerados debe hacerse los miércoles antes del mediodía  para que 
SST tenga tiempo de revisar 
. 
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ASISTENCIA: 
 

TEMA AGENDA

FECHA LUGAR

FACILITADORES HORA

FECHA Y HORA CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA  E INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA NOMBRE NUMERO DE DI NÚMERO DE TELEFONO PROFESION

30/08/2020 0:00

saludpublica@villahermosa-

tolima.gov.co Alcaldía Villahermosa Salud Pública Maria Paula Castaño Pineda 1053869731 3124455184 Enfermero (a)

30/08/2020 0:00

saludeducacion@villahermosa-

tolima.gov.co Secretaria de salud y educación Villahermosa Sandra Yaneth Rivera Ayala 28632334 3137664695 Secretaria de salud

30/08/2020 0:00 etordonez2014@gmail.com ERI SST Elizabeth Torres Ordoñez 38248874 3207589494 Enfermero (a)  Epidemióloga

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

REGISTRO DE ASISTENCIA

AT virtual sobre conglomerados COVID 19 con el municipio de 

Villahermosa

30 DE AGOSTO DE 2020

ELIZABETH TORRES ORDOÑEZ Epidemiologa SST

Llenado cápsula Conglomerados del INS- interpretación de las variables respectivas.

Base nominal

Reunión virtual vía TEAM

02:00 p. m. - 03:30 p. m. 
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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Revisar con el grupo de epidemiología de la SSM de Ibagué el tema de 
conglomerados  así como la interpretación de variables de la cápsula informativa 
de conglomerados dispuesta por el INS para su adecuado llenado y entrega 
oportuna para evitar reprocesos. 

FECHA: 31/08/2020 HORA: 
8:00 am  - 10:30 am 
 

LUGAR: Ibagué- Capacitación virtual  vía Team  

REDACTADA POR: 
Elizabeth Torres Ordoñez – Epidemióloga SST 
 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Aura Isabel Bermudez Otálora Epidemióloga Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Diana Maria Escandón Urueña Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Karen Correa Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

 
Yulieth Pinzón 

Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Catalina Feria Zapata Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Eileen Katheryn Portela  Aragón 
 

Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Cesar Augusto Jimenez Galeano Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Luz Helena del Pilar Tejada Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Ruthdy Chavarro Ordoñez Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Andrea Sarmiento Epidemióloga  Secretaría de Salud Municipal de Ibagué 

Martha Arias Epidemióloga  Secretaría de Salud del Tolima 

Jetzika Montiel Epidemióloga  Secretaría de Salud del Tolima 

Carolina Sánchez Bacterióloga Secretaría de Salud del Tolima 

Diana Carolina Martinez Epidemióloga  Secretaría de Salud del Tolima 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga Secretaría de Salud del Tolima 
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ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación sobre generalidades del tema de conglomerados de acuerdo a lineamientos 
2. Revisión  de la cápsula informativa de conglomerados y base nominal 
3. Acuerdos y compromisos 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

Después de una breve introducción y presentación de las personas asistentes a la reunión, se inicia 
haciendo la presentación de generalidades sobre conglomerados: 
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CONGLOMERADOS EN EL AMBITO COMUN ITARIO-  ESPACIOS ABIERTOS 

● Asentamientos de migrantes 

● Alojamientos temporales 

● Poblaciones indígenas (en resguardos o no)  

● Personas en situación de calle 

● Asentamientos rurales 

● Plazas de mercado 

● Mataderos municipales 

● Sitios de venta de pescado 

● Ventas ambulantes, 

• Sitios de encuentro o paraderos de buses/taxis/mototaxis/bicitaxis entre otras 

•  
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CONGLOMERADOS EN POBLACION EXTRANJERA 

Fuentes de información: Notificación Sivigila, IEC, ONG´s–cooperantes, monitoreo de medios. 

 

• Por las condiciones y movilidad de la población migrante es necesario caracterizar todos los 

conglomerados que se identifiquen en este grupo poblacional 

• Articular actividades para recolección de muestras de contactos y casos probables y seguimiento 

del conglomerad hasta el cierre. 

• En los casos que no tengan residencia fija, definir la posibilidad de concentrar los casos 

confirmados o personas sintomáticas en albergues temporales u hoteles que permitan garantizar un 

aislamiento por 14 días. 

 

CONGLOMERADOS EN EL AMBITO INSTITUCIONAL 

1. Solicitar un plano de la institución. Si hay sedes satélites adicionales (bodegas, sucursales, áreas 

administrativas), solicitar sus planos también.  

2. Realizar el censo de la población y su ubicación en la institución. Tener en cuenta turnos, rotación, 

división institucional, roles intra o extramurales.  

3. Si existen casos confirmados, localizarlos en el plano correspondiente.  

4. Evaluar ausentismo laboral y reconstruir las razones de dichas incapacidades.  

5. Establecer si hay algún grupo que pueda tener mayor riesgo de contagio o gravedad de la enfermedad, 

trabajadores o estudiantes que tienen mayor contacto con la comunidad, presencia de subgrupos de 

sintomáticos, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, fumadores, etc. y ubicar en el plano 

o planos institucionales.  

6. Identificar sitios de tránsito común como cafeterías, comedores, sitios de descanso, salas de reunión, 

comedores, parques, entre otros.  

7. Establecer si la institución tiene entrada de visitantes (proveedores, clientes, etc.) y las condiciones de 

interacción con estos visitantes.  

 

 

CONGLOMERADOS EN EL AMBITO COMUNITARIO 

1. Solicitar un plano de la comunidad, nivel de calle.  

2. Realizar el censo de la población y su ubicación en la comunidad. Tener en cuenta establecimientos 

abiertos (tiendas, farmacias, talleres, papelerías, entre otros), el comercio informal, la realización de 

obras, la rigurosidad del distanciamiento social y de la utilización de tapabocas en la población. Si existen 

casos confirmados, localizar en el plano.  

3. Establecer si hay algún grupo que pueda tener mayor riesgo de contagio o gravedad de la enfermedad 

tales como trabajadores o estudiantes que tienen mayor contacto con la comunidad, presencia de 

subgrupos de sintomáticos, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, fumadores, etc. y 

ubicar en el plano o planos institucionales.  

4. Identificar sitios de aglomeración de la comunidad, antecedentes de concurrencia a otros sitios en la 

ciudad (para recibir ayudas o por razones de trabajo), reuniones “prohibidas” (fiestas, marchas, etc.) o 

problemas de desorden público  
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CIERRE DE CONGLOMERADO 

A partir del último caso detectado, de acuerdo con: 

1. la fecha de inicio de síntomas (en los sintomáticos)  

2. de toma de muestra  (en los asintomáticos)  

si han pasado 28 días sin confirmar un nuevo caso o sin detectar casos sintomáticos respiratorios se 

establece el cierre (declaración de situación controlada) del conglomerado. 

 

Para garantizar la seguridad de este cierre, durante ese periodo se debe garantizar la búsqueda activa 

de casos sintomáticos y la promoción del reporte de síntomas de las personas contacto 

 

De otra parte, se comparte  flujograma  y otras consideraciones del documetno Manual de 

Implementaicón PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible)- Empresas del Ministerio 

de Salud, que contempla aspectos relevantes a tener en cuenta en el trabajo con conglomerados: 
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Finalizada la presentación de generalidades sobre conglomerados se va teniendo un diálogo  que aclara 
y complementa el tema. 
 
Se continúa con la revisión del formato de la Cápsula  Informativa de Conglomerado adaptada por el INS 
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ENTIDAD TERRITORIAL (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Municipio   (Primera en Mayúscula y  tilde si correponde )

Nombres del conglomerado  

Dirección  

 

Comunitario 

Indigena 

Población Extranjera

Población Carcelaria 

FFM 

Policía 

Instituciones en Salud   X

Fecha de Caracterización del conglomerado 

Fecha de inicio conglomerado 

Muestras tomadas 21

Casos confirmados  4

De los casos confirmados cuantos  asintomáticos 3

De los casos confirmados cuantos sintomáticos 1

Negativas 10

Pendientes por establecer 7

Total contactos estrechos 42

Hospitalizados 

Muertos 

Estado: abierto /cerrado ABIERTO

Fecha de cierre (si aplica) 

Hipotésis

Descripción 

Descripción caso primario

Descripción caso indice

Medidas de control

Pendientes 

Tipificación del  conglomerado 

Fecha

Indicar una opción NuevoActualización

Empresas, centros de protección, comunitario, plazas de mercado, 

HACE REFERENCIA AL DIA QUE SE DETECTO LA CONFIRMACIÓN DE UN CONGLOMERADO

HACE REFERENCIA A LA FECHA DE INICIO DE SINTOMAS DEL PRIMER CASO, SI ES ASINTOMATICO COLOCAR

Las muestras tomadas en la intervención.

LA SUMA DE POSITIVAS, NEGATIVAS Y PENDIENTES DEBE SER IGUAL ALAS 
DEBE SER IGUAL A LA SUMATORIA DE CASOS SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

NÚMERO

NÚMERO

 

Falta que llegue el reporte

21 laborales y 20 familiares

NÚMERO

Breve descripción de caracterización en tiempo, lugar y persona

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE INICIO SINTOMAS

HACE REFERENCIA AL PRIMER CASO QUE DETONO EL CONGLOMERADO
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Se  explica cada una de las variables de la cápsula indicando  que ninguna casilla puede quedar en 
blanco:  

➢ Entidad Territorial: Secretaría de Salud de Ibagué 
➢ Municipio: Ibagué 
➢ Nombre del conglomerado: Nombre completo y específico 
➢ Dirección: Consignar dirección completa (calle , carrera etc.) 
➢ Fecha: Día/mes/año 
➢ Indicar una opción: Actualización       Nuevo 
➢ Tipificación del conglomerado (señalar con x  y/o con color) 
➢ Fecha de caracterización del conglomerado (Hacer referencia al día que se confirma el 

conglomerado) 
➢ Fecha de inicio de conglomerado: Hacer referencia a la fecha de inicio de síntomas del primer 

caso. Si es asintomático, consignar la fecha de toma de muestra 
➢ Muestras tomadas (total de muestras tomadas en la intervención del conglomerado) 
➢ Casos confirmados ( total casos positivos del conglomerado) 
➢ De los casos confirmados cuántos asintomáticos 
➢ De los casos confirmados cuántos sintomáticos 

El total de asintomáticos y sintomáticos debe ser igual al total de casos 

confirmados 
➢ Negativas (del total de muestras tomadas cuántas  son negativas) 
➢ Pendientes por establecer 

La suma de casos confirmados, casos negativos y  casos pendientes por establecer 

debe ser igual al total de muestras tomadas 
➢ Total contactos estrechos (consignar el número total de contactos estrechos de los casos 

confirmados sean laborales, familiares, sociales ) 
➢ Hospitalizados (total de casos confirmados hospitalizados al momento de actualizar la cápsula) 
➢ Muertos  (fallecidos del total de casos confirmados) 
➢ Estado: Abierto/Cerrado 
➢ Fecha de Cierre (si aplica) Consignar en la columna  de enfrente de la casilla el criterio de cierre 

del conglomerado especificando fechas) 
➢ Hipótesis: consignar la posible fuente o cadena de contagio de forma clara y concisa 
➢ Descripción:  Caracterizar el lugar indicando tipo de empresa o institución, total de empleados, 

horarios laborales, horarios de atención al público,  áreas donde se presentan los casos, entre 
otros 

➢ Descripción caso primario: Hace referencia al primer caso que inició síntomas.  Usar siglas del 
nombre. Ejm: JMS, hombre de 45 años, con Hipertensión y Diabetes, quien el 27 de agosto inició con 

fiebre, tos y malestar general ( síntomas con los que permaneció aproximadamente 5 días).  Trabaja en 

área administrativa específicamente en XXXXX, área donde tiene contacto permanente con el público y 
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además donde interactúa con gran parte de sus compañeros de trabajo. Manifiesta que tuvo contacto con  

caso positivo (amiga de una hermana) xxxx. Se desplaza  todos los días en medio de transporte ´público a  

su trabajo… 

➢ Descripción caso índice: Hace referencia al primer caso que denotó el conglomerado 

El caso primario y caso índice puede o no ser la misma persona. Si el caso Indice es 

el mismo caso Primario, en la casilla respectiva consignar: Corresponde al mismo 

caso primario 
➢ Medidas de control:  Mencionar todas las medidas  tomadas para la contención del brote 
➢ Pendientes: tareas pendientes de hacer  (esta casilla nunca debe ir vacía, teniendo en cuenta que 

hasta que se configure el cierre el conglomerado, siempre habrá alguna acción pendiente por 
realizar) 

 
 

Base Nominal: Se  hace notar, que La Fecha de Inicio de Sintomas, al ser una de las variables consignada 
en la CARA A de Datos Básicos de la Ficha Epidemiológica,  siempre se digita  en el aplicativo  SIVIGILA 
para que este pueda correr, tenga la persona síntomas o no. Por esta razón, la indicación del INS es que 
se coloque en color rojo ASINTOMÁTICO, cuando corresponda. 
 
De igual forma  se menciona que en la base nominal actualizar además de la columna de fecha de inicio 
de síntomas,  las dos columnas relacionadas a hospitalización y la columna de fallecidos. 
 
 
 
COMPROMISOS 

1. Revisión detallada de  lo que se consigna en la cápsula para que tenga coherencia/coincidencia 
con variables de la Base Nominal, por ejemplo, fecha de toma de muestra.  Con esta revisión 
detallada por parte de cada persona responsable, se pretende evitar reprocesos. 

2. La actualización de los conglomerados debe hacerse los miércoles antes del mediodía  para que 
SST tenga tiempo de revisar; sin embargo, en conversación telefónica este día con la 
Epidemióloga responsable de conglomerados por parte de SSMI (Katheriyn Portela), se acuerda 
que ella solicitará a sus colegas la actualización los días martes,  de tal forma que como SST se 
pueda descargar y revisar  los días miércoles.  
Se hace referencia especial al conglomerado de COIBA, que aunque en primera instancia 
aplicaría  el mismo tiempo de actualización, se solicita tener en cuenta que a veces se piden 
actualizaciones de acuerdo a requerimientos de entes de control. 
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ASISTENCIA: 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Realizar toma de muestras a contactos estrechos de 
casos positivos para SARS-COV 2 en equipo de 
Laboratorio Departamental de Salud Pública. 

FECHA: Jueves 18 de Junio de 2020 HORA: 08:30 am 

LUGAR: Laboratorio Departamental de Salud Pública 

REDACTADA POR: Diana Carolina Martínez Rojas - Epidemióloga 

 

Participantes Institución/cargo 
Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SST 

Yenny Trujillo Epidemióloga SST 

Diana Carolina Martínez R Epidemióloga SST 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Llegada  
2. Organización del lugar para la toma de las pruebas  
3. Toma de muestras 
4. Organización documental y cierre de la jornada 
5. Cierre de la jornada 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:30 am del 18 de Junio de 2020, en las instalaciones del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental), el equipo de respuesta 
inmediata – ERI para COVID19 de la Secretaria de Salud del Tolima, previa 
organización de las personas a las cuales se les realizará la toma de muestras, 
llega al lugar, organizan los puestos de trabajo (área de toma de muestras y 
área de organización documental) y proceden a la postura de los elementos 
de protección personal – EPP para iniciar la jornada.  
 
El día anterior se realiza investigación epidemiológica de campo de los 4 casos 
confirmados del laboratorio (1 epidemiólogo, 2 bacteriólogas y 1 guarda de 
seguridad) identificando los contactos estrechos de esta manera: 
 
1. Caso IOAM     3 contactos   muestras tomadas por la EPS 
2. Caso AB         3 contactos    muestras tomadas por la EPS  
3. Caso EARC    3 contactos    muestras tomadas por la EPS 
4. Caso APRT   16 contactos    citados al LDSP 
 

2. Esta jornada se organiza para toma de muestras Hisopados nasofaríngeos y 
orotraqueales (PCR) a contactos estrechos identificados mediante 
investigación epidemiológica de campo al caso confirmado de APRT del 
Laboratorio de Salud Pública, los contactos estrecho de los demás casos 
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confirmados los tomarán las respectivas EPS por solicitud expresa de los 
mismos. 
 

3. De 09:00 a.m. a 11:00 a.m. se realiza toma de muestras Hisopados 
nasofaríngeos y orotraqueales a 16 contactos estrechos de caso confirmado 
de APRT positivos del laboratorio de Salud Pública. En este mismo periodo se 
verifica la documentación (Ficha Epidemiológica para la notificación Código 
346 IRA por Virus Nuevo), se completan y diligencian fichas a personal 
pendiente para hacer efectivos los requerimientos documentales para la toma 
y el procesamiento de las muestras. 
 

4. Hacia las 11:00 a.m. se inicia proceso de verificación y comparación de 
muestras con documentación relacionada para posteriormente realizar entrega 
en el Laboratorio Departamental de Salud Pública del Tolima, entidad que se 
encargara del procesamiento y resultado de las mismas.  
 
A las 11:15 a.m. el equipo de respuesta inmediata para COVID19 hacen retiro 
de los elementos de protección personal – EPP y realizan proceso de 
desinfección.  
 
En las horas de la noche se realiza retroalimentación de la actividad realizada, 
las tres epidemiólogas que conforman el Equipo de Respuesta Inmediata - ERI 
No. 2, se conectan para socializar las IEC de los casos positivos; Elizabeth 
Torres retroalimenta sobre el caso AB y el caso APRT, Carolina Martínez 
expone las observaciones del caso IOAM y Yenni Trujillo sobre el caso EARC, 
se analizan las debilidades encontradas en el proceso y se generan hipótesis 
de contagio en cada uno de los casos. 
 

5. Cierre de la jornada  
 
Se da por finalizado esta jornada de atención de casos confirmados en el 
Laboratorio de Salud Pública y sus contactos estrechos.  
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Registro fotográfico: 
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Evidencia Asistencia: 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Capacitación al personal de salud y toma de muestras 
a contactos estrechos de casos positivos para SARS-
COV 2 en el municipio de HONDA. 

FECHA: Viernes 26 de Junio de 2020 HORA: 08:00 am 

LUGAR: Oficina de Salud Pública – HONDA (Tol) 

REDACTADA POR: Diana Carolina Martínez Rojas - Epidemióloga 

 

Participantes Institución/cargo 
Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SST 

Yenny Trujillo Epidemióloga SST 

Diana Carolina Martínez R Epidemióloga SST 

  

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Llegada  
2. Organización del lugar para la toma de las pruebas  
3. Capacitación al personal de salud del municipio 
4. Toma de muestras 
5. Organización documental  
6. Cierre de la jornada 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 26 de Junio de 2020, el equipo de respuesta inmediata 
– ERI No. 2 para COVID19 de la Secretaria de Salud del Tolima, se desplaza 
hacia el municipio de HONDA, una vez se han recogido los medios de 
transporte, elementos para toma de muestras y elementos de protección 
personal. 
 
El equipo de apoyo llega al municipio a las 10:20 am, se dirige a la oficina de 
Salud Pública del municipio, lugar dispuesto por la Secretaria de Salud local, 
quien ha organizado previamente el personal de salud a quien se le impartirá 
una capacitación sobre la toma de muestras de hisopado como parte de la 
respuesta inmediata que debe activar el municipio para la atención de cercos 
epidemiológicos.  
 

2. La Secretaria de Salud local realiza previa organización de las personas a las 
cuales se les realizará la toma de muestras en el sitio y organizan los puestos 
de trabajo (área de toma de muestras y área de organización documental) y 
proceden a la postura de los elementos de protección personal – EPP para 
iniciar la jornada.  
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3. Esta jornada se inicia con la presentación del equipo de respuesta inmediata 

del departamento, se realiza socialización de los lineamientos nacionales 
sobre la toma de muestras de hisopados nasofaríngeos y orotraqueales (PCR) 
a contactos estrechos identificados mediante investigación epidemiológica de 
campo a casos confirmados al grupo de la secretaría de salud del municipio 
de Honda conformado por 10 auxiliares de enfermería (4 del grupo COVID y 6 
de PIC), 1 epidemióloga, 1 jefe de enfermería, Director de salud pública y Jefe 
de PIC. 
 
El grupo COVID del municipio de Honda está conformado por un epidemiólogo 
y 3 auxiliares de enfermería, pero ante la aparición de casos y su rápido 
aumento, se dieron cuenta q se quedan cortos en la respuesta municipal, por 
lo cual se decide que el personal de PIC también puede apoyar el proceso. 
 
Se divide el grupo y se da inicio a la capacitación: 
 
- instrucciones sobre la elaboración de fichas epidemiológicas, datos básicos 

y complementarios y ficha de laboratorio,  
- correcta utilización de EPP 
- identificación de equipos para toma de muestras 
- proceso de toma de muestra 
- identificación de muestras y embalaje 
- ejercicio práctico tomando muestras a dos personas del equipo de salud 

del municipio 
- Toma de muestras a 3 pacientes citados como parte de la investigación 

epidemiológica como contactos estrechos 
- Explicación sobre qué son los cercos epidemiológicos 
- Cómo constituir un ERI municipal articulando con otras dependencias de la 

alcaldía 
- Realización de líneas de tiempo 
 

4. Hacia las 12:00 m. se desplaza la Jefe de enfermería y una de las auxiliares 
bajo la coordinación del ERI departamental para la toma de muestras 
domiciliarias. Se toman 5 muestras en un mismo domicilio y se diligencian 
fichas. 
 

5. Verificación de fichas (Ficha Epidemiológica para la notificación Código 346 
IRA por Virus Nuevo), se completan y diligencian fichas a personal pendiente 
para hacer efectivos los requerimientos documentales para la toma y el 
procesamiento de las muestras 
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6. Cierre de la jornada  
 
Se da por finalizado esta jornada alrededor de las 2 de la tarde y el equipo ERI 
departamental se desplaza de regreso a Ibagué. 
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Registro fotográfico: 
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Evidencia Asistencia: 
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OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar capacitación y asistencia técnica al Grupo 
COVID 19 del Municipio de Alpujarra 

FECHA: Sábado 11 de Julio de 2020 HORA: 9:00 a.m. a 1:30 
p.m. 

LUGAR: Hospital San Isidro de Alpujarra 

REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 

 

Participantes Institución/cargo 
Carolina Sánchez Arias Bacterióloga SST 

Martha Letty Arias  Epidemióloga SST 

Jetzika Montiel Zambrano Epidemióloga SST 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del Grupo ERI 3 
2. Asistencia técnica a Grupo COVID 19 del Municipio de Alpujarra 
3. Capacitación practica toma de muestras  
4. Cierre de la jornada 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Siendo las 09:00 am del 11 de Julio de 2020, se realiza reunión y presentación de los 

asistentes ante la Dirección local de salud , Hospital San Isidro del Municipio de 
Alpujarra y del grupo ERI 3, el cual brindara asistencia y capacitación práctica. Ver lista 
de asistencia. 
 

2. Se organiza y se realiza presentación de asistencia técnica para Municipio de Alpujarra 
donde se deja plasmada los conceptos, lineamientos, circulares, decretos, 
resoluciones, formatos utilizados en la notificación de casos positivos, probables o 
sospechosos para COVID-19, manejo de brotes, conformación de grupos de respuesta 
para la contingencia en cada municipio, así como planes de emergencia, rutas y 
asignaciones de funciones y responsabilidades de cada ente territorial, EAPB e IPS.  

Desde enero del presente año, cuando se notificó el brote de neumonía grave en Wuhan, 
provincia de Hubei, en China, el cual fue posteriormente denominado por la Organización 
Mundial de la Salud como enfermedad por coronavirus COVID-19, y su agente etiológico 
como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), mostrado una 
rápida propagación comunitaria, regional e internacional. De tal forma, con corte a 09 de junio 
de 2020, se han confirmado a nivel global un total de 6.960.259 casos y 412.388 muertes; 
mientras que, en Colombia, desde el 6 de marzo hasta el 09 de junio, se han presentado un 
total de 16.40.713 casos confirmados y 1308 fallecidos. 

La vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por las gotas respiratorias de más 
de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones que contienen el virus, aunque la vía 
de transmisión aérea por núcleos goticulares de menos de 5 micras también se ha descrito en 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Pág. 2 de 9 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
procedimientos que generan aerosoles.  

La enfermedad confirmada por SARS-CoV-2, denominada por la OMS como COVID-19, la 
presentación clínica ha variado desde personas infectadas con pocos síntomas o 
asintomáticas (80%), hasta personas con cuadros clínicos moderados o graves que pueden 
llevar a la muerte. Los síntomas pueden incluir: fiebre (≥38°C), tos y dificultad para respirar.  

Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de cinco días, con 
un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición con un caso confirmado de COVID-19. 
Según la evidencia científica, es prudente considerar un período de al menos 14 días como 
límite superior del período de incubación y para ordenar el aislamiento a casos confirmados de 
COVID-19 y sus contactos estrechos. 

La estrategia de vigilancia consta de tres componentes. El primero, la vigilancia pasiva, 
realizada a partir de la consulta o atención espontánea de las personas en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud pública y privada (Unidades Primarias Generadoras de 
Datos-UPGD o Unidades Informadoras-UI). Las actividades de información en salud a la 
comunidad deben orientar a las personas a consultar oportunamente ante la presencia de 
síntomas sugestivos de COVID-19. El segundo, la vigilancia activa, a partir de la búsqueda de 
contactos de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia pasiva. Y tercero 
la tamización de las EAPB a sus usuarios con comorbilidades. 

La vigilancia rutinaria intensificada está basada en los procedimientos del Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública, en el cual deben ser reportados de manera inmediata los casos 
probables de COVID-19 por la UPGD o UI e ingresados al subsistema de información 
mediante el aplicativo Sivigila.  

La Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas a la atención 
en salud por COVID-19, promueve la caracterización de brotes de COVID-19 asociados a la 
atención en salud en trabajadores de la salud (asistencial, de vigilancia en salud pública y 
administrativo) y pacientes. Para esto se debe realizar la caracterización en tiempo, lugar y 
persona del brote, identificando el primer caso confirmado, estableciendo sus contactos 
estrechos y definiendo las posibles cadenas de transmisión.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de campo (IEC) para 
infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 19, está orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, síntomas y 
fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no protegido 
(en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, las actividades 
sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; su finalidad es 
identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre de la 
institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
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e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con 

datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la enfermedad 
actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario de viaje, 
actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número y lugar de 
escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e identificar lugares 
visitados desde el inicio de los síntomas (identifique actividades realizadas, sitios 
de tránsito, medios de transporte y otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos desde 
un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual del caso. Su 
finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus definiciones y 
realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. d. Intensificar la 
vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o comunidades que cuenten 
con servicios de salud, así como realizar el seguimiento del ausentismo y del 
reporte de casos con sintomatología respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier persona, con 
exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más 
de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que 
tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar 
de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento preventivo 
obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas por el gobierno 
nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de tapabocas que cubra nariz y 
boca, la limpieza y desinfección de superficies de mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra correspondiente a los 
siete días del último contacto sin protección, en el caso de ser negativos, deben mantenerse 
en aislamiento preventivo por 14 días más. En el caso que, durante el seguimiento diario, el 
contacto manifieste síntomas (que no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. 
Si se detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba 
serológica, que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de 
transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para ubicar 
sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así hallar posibles cadenas 
de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica de campo 
tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado de laboratorio, el 
formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su resumen), líneas de tiempo, 
entre otros. Igual que el seguimiento diario de los contactos estrechos durante 14 días vía 
telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el caso de no tener 
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capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad departamental en salud. La IEC no 
es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  

La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la Salud - 
OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación oportuna de casos 
sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios de referencia, y la 
implementación de protocolos de detección molecular, según la capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR para COVID 19 que se describen 
a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-19 y remitirlas al 
Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval del 
departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones vulnerables y de 
riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

• Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad sospechosos para 
COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que persista una alta 
sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la infraestructura y 
el talento humano necesario para la gestión en el ámbito municipal de acuerdo con su 
categoría1. 

• Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de 
casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el MSPS. 

• Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por la 
Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficio  

• Garantizar la toma de muestras RT-PCR para diagnóstico COVID-19 a la población 
afiliada que lo requiera y el envío a la red de laboratorios contratada.  

• Realizar seguimiento diario a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. 
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• Garantizar la toma de muestra de control a los pacientes con diagnóstico de COVID-

19, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de 
Salud y del Ministerio de Salud y Protección social.  

• Mantener vigente la contratación con IPS públicas o privadas e IPS de atención 
domiciliaria que garanticen la atención y toma de muestras RT-PCR para diagnóstico 
de COVID-19 producto de las atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de 
control. 

• Mantener vigente la contratación con la red de laboratorios que garanticen el 
procesamiento de muestras RT-PCR para diagnóstico de COVID-19 producto de las 
atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de control. 

• Realizar seguimiento y exigir a su red de prestadores el cargue oportuno al SIVIGILA y 
a la plataforma SISMUESTRAS de los resultados de las pruebas RT-PCR procesadas, 
dando cumplimiento a los protocolos de vigilancia del INS. 

• Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su 
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y apoyar la vigilancia epidemiológica sobre los casos de personas en 
riesgo de infección y con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

• En cumplimiento de la normatividad vigente como la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 
2015, el Decreto 4747/07 y la Resolución 3047/08 que obliga a las EAPB e IPS a 
realizar los procesos administrativos sin que se traslade al paciente o a su acudiente, 
se deben implementar estrategias de información para la salud hacia la población 
como líneas de atención 24 horas, canales virtuales y otros, con el fin de orientar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud de la población a cargo. 

• Identificar la población de riesgo afiliada a la cual debe garantizar continuidad en la 
atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o ser objeto de 
prescripciones regulares, entre otros. 

• Contactar de forma individual a los usuarios pertenecientes a la población de riesgo 
identificada a fin de informarle el mecanismo por el cual se dará continuación a la 
prestación de los servicios, limitando al máximo la movilización hacia una IPS de forma 
presencial. 

• Realizar los ajustes en la atención a sus afiliados tanto en procesos administrativos 
como asistenciales de acuerdo con las directrices y lineamientos del MSPS y INS. 

• Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del MSPS para la atención de los pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red de prestadores de servicios de 
salud, con especial énfasis en los aspectos de bioseguridad y el suministro de EPP al 
talento humano en salud. 

• Realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivos para el SARSCoV-2 
(COVID-19), a través de su red de prestadores de servicios, e informar a la respectiva 
Secretaría de Salud Departamental o Distrital. 

• Garantizar en su red de prestadores de servicios de salud públicos y privados, la 
restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las instituciones, así como 
el aislamiento de los sintomáticos respiratorios de acuerdo con lo definido en la ruta de 
traslado y ruta sanitaria. 

• Informar a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital respectiva, sobre las 
situaciones que hayan sido identificadas por la EAPB y su red de prestadores y las 
posibles medidas a adoptar por otros sectores diferentes a salud para disminuir el 
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contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus afiliados. 

• Ordenar a los prestadores de servicios de salud de su red, la toma de muestras para el 
diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID-19), y el envío al laboratorio de salud pública 
departamental o distrital según sea el caso de acuerdo con los lineamientos impartidos 
por el MSPS y el INS.  

3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

• Para el caso de las IPS públicas o privadas del departamento que cuenten con 
laboratorios específicos para identificación de agentes virales diferentes a SARSCoV2 
y que venían realizando este proceso antes del inicio de la pandemia, deberán 
garantizar la continuidad, sobre todo para los casos de mortalidad por IRAG o IRAGI. 

• Realizar la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID19) y el 
envío al laboratorio de salud pública departamental o distrital según sea el caso, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Se realiza capacitación práctica en la toma de muestras para el análisis de RT-PCR a 
las personas encargadas en el Municipio de Alpujarra.  Equipo ERI de la Secretaria de 
Salud Departamental es trasladado hacia el domicilio de los contactos estrechos del 
primer caso positivo para COVID-19 en el Municipio, en el cual se llevará a cabo la 
distribución del espacio para diligenciamiento de la ficha epidemiológica y espacio 
acondicionado para la toma de muestra, cumpliendo con lo establecido por los 
Lineamientos del Ministerio de Protección Social (distanciamiento de 2mts).  
 

4. Adicionalmente se efectúa aplicación de protocolo de bioseguridad para mitigar, 
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controlar y realizar un manejo adecuado de los elementos de protección personal (traje 
blanco, bata, gorro, tapabocas N95 y quirúrgico, polainas, guantes, mono gafas y 
careta).  

 
5.  Recomendaciones 

 
6. Cierre de la jornada 

 
Se adjunta listado de asistencia y soporte fotográfico.  

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Organizar y conformar el 
Grupo ERI-COVID DEL 
Municipio de Alpujarra, 
para coordinar y 
armonizar acciones 
frente a la pandemia, 
insumos requeridos para 
toma, embalaje y envío 
de muestras. 

Responsable DLS  
 

7 JULIO 2020  

Realización de IEC 
primer caso positivo 

Responsable ente 
territorial 

12 JULIO 2020  

 
 

SOPORTE FOTOGRAFICO  
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OBJETIVO: 

Asistencia técnica, Presentación de los nuevos 
lineamientos para el evento COVID-19, Capacitación 
en realización de IEC, Toma de muestras, Embalaje y 
remisión de las mismas.  .  

FECHA: Agosto 4 del 2020 HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Alcaldía Municipio Cunday - Tolima 
REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

KATERIN CARMONA ENFERMERA SSM 

HERIBERTO VASQUEZ  GERENTE HOSPITAL  

RUTH DELIA USMA 
DIRECTORA LOCAL DE 

SALUD 
SSM 

JEZTIKA MONTIEL EPIDEMIÓLOGA SST 

CAROLINA SÁNCHEZ BACTERIÓLOGA SST 

MARTHA ARIAS EPIDEMIÓLOGA  SST 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Saludo por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del 
Tolima 

2. Asistencia técnica  
3. Toma de pruebas a contactos estrechos. 
4. Adjunto de evidencias fotográficas y asistencia   

 
 

1. Siendo las 9:00 p.m. del día 4 de agosto del 2020 se realiza asistencia técnica y 
acompañamiento del grupo ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del 
Tolima a la secretaria municipal, con el objetivo de capacitar en los nuevos 
lineamientos para el evento COVID-19, orientar la IEC y la toma de hisopado a 
contactos estrechos. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica presentando los nuevos algoritmos a aplicar 
según los nuevos lineamientos, así como el proceso para realizar la investigación, 
seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos estrechos, toma y 
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procesamiento de muestras PCR para COVID19.  
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Se orienta la IEC de un positivo y se dan todos los lineamientos para la elaboración 
de estos.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de campo 
(IEC) para infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 19, está 
orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, síntomas 
y fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no 
protegido (en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, las 
actividades sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; 
su finalidad es identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso 
inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre de la 
institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días 
previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con 

datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la 
enfermedad actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario de 
viaje, actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número y 
lugar de escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e identificar 
lugares visitados desde el inicio de los síntomas (identifique actividades 
realizadas, sitios de tránsito, medios de transporte y otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos 
desde un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual del 
caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus 
definiciones y realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. d. 
Intensificar la vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o comunidades 
que cuenten con servicios de salud, así como realizar el seguimiento del 
ausentismo y del reporte de casos con sintomatología respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier persona, 
con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos 
metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas 
que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; también haber estado en 
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contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas 
por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de 
tapabocas que cubra nariz y boca, la limpieza y desinfección de superficies de 
mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra 
correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en el caso de 
ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 14 días más. En el 
caso que, durante el seguimiento diario, el contacto manifieste síntomas (que no 
tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. Si se detecta fecha de inicio 
de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba serológica, que 
permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para 
ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así hallar 
posibles cadenas de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica 
de campo tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado de 
laboratorio, el formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su 
resumen), líneas de tiempo, entre otros. Igual que el seguimiento diario de los 
contactos estrechos durante 14 días vía telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el caso 
de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad 
departamental en salud. La IEC no es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  

La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la 
Salud - OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación 
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios 
de referencia, y la implementación de protocolos de detección molecular, según la 
capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad Social 
en Salud, relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR para COVID 
19 que se describen a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
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toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y 
la identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-19 y 
remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma 
de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval del 
departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma 
de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio de 
salud pública del Departamento. 

 Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y 
la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad sospechosos para 
COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que persista una alta 
sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la infraestructura 
y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito municipal de acuerdo 
con su categoría1. 

 Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento 
de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el MSPS. 

 Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por 
la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 
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TOMA DE MUESTRAS E INTERPRETACION PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

 

Se traslada la bacterióloga carolina Sánchez en compañía de la enfermera profesional del 
municipio y una auxiliar de enfermería del hospital, a la toma de muestras de contactos 
estrechos de un caso positivo.  
 
COMPROMISOS 
 

1. Realización de unidad de análisis de caso sospechoso para COVID19, estará a 
cargo de la secretaria municipal. 

2. Investigación epidemiológica de campo a cargo de la secretaria municipal. 
3. Seguimiento a contactos estrecho y toma de muestra a cargo de la secretaria 

municipal. 
4.Vigilancia a poblaciones en riesgo a cargo del ente municipal. 
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LISTA ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 
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OBJETIVO: Asistencia técnica en toma de muestras y llenado de 
fichas epidemiológicas para COVID-19. 

FECHA: 28 de julio del 2020 HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: ALCALDIA CARMEN DE APICALA - TOLIMA 

REDACTADA POR: Grupo ERI 3 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

NIDIA CAROLINA SANCHEZ BACTERIOLOGA SST 

JETZIKA MONTIEL EPIDEMIOLOGA SST 

MARTHA LETTY ARIAS EPIDEMIOLOGA SST 

SE ANEXA LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

 

ORDEN DEL DIA 
1. Saludo de bienvenida por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud 

Departamental del Tolima 
2. Asistencia técnica 
3. Adjunto de evidencias fotográficas y asistencia 

 

1. Siendo las 9:00 A.m. del día 28 de julio de 2020, se realiza saludo de bienvenida 
y agradecimiento por la presencia y participación a la convocatoria a cargo del 
grupo ERI 3. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica en la ratificación de competencias de los 
actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, relacionadas con la 
investigación, seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR para COVID19. 

 
Desde enero del presente año, cuando se notificó el brote de neumonía grave 
en Wuhan, provincia de Hubei, en  China, el cual fue posteriormente 
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denominado por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad por 
coronavirus COVID-19, y su agente etiológico como coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), mostrado una rápida propagación 
comunitaria, regional e internacional . De tal forma, con corte a 09 de junio de 
2020, se han confirmado a nivel global un total de 6.960.259 casos y 412.388 
muertes; mientras que, en Colombia, desde el 6 de marzo hasta el 09 de junio, 
se han presentado un total de 16.40.713 casos confirmados y 1308 fallecidos. 

 
La vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones 
que contienen el virus, aunque la vía de transmisión aérea por núcleos 
goticulares de menos de 5 micras también se ha descrito en procedimientos que 
generan aerosoles. 

 
La enfermedad confirmada por SARS-CoV-2, denominada por la OMS como 
COVID-19, la presentación clínica ha variado desde personas infectadas con 
pocos síntomas o asintomáticas (80%), hasta personas con cuadros clínicos 
moderados o graves que pueden llevar a la muerte. Los síntomas pueden incluir: 
fiebre (≥38°C), tos y dificultad para respirar. 

 
Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de 
cinco días, con un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición con un caso 
confirmado de COVID-19. Según la evidencia científica, es prudente considerar 
un período de al menos 14 días como límite superior del período de incubación 
y para ordenar el aislamiento a casos confirmados de COVID-19 y sus contactos 
estrechos. 

 
La estrategia de vigilancia consta de tres componentes. El primero, la vigilancia 
pasiva, realizada a partir de la consulta o atención espontánea de las personas 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada (Unidades 
Primarias Generadoras de Datos-UPGD o Unidades Informadoras- UI). Las 
actividades de información en salud a la comunidad deben orientar a las 
personas a consultar oportunamente ante la presencia de síntomas sugestivos 
de COVID-19. El segundo, la vigilancia activa, a partir de la búsqueda de 
contactos de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia 
pasiva. Y tercero la tamización de las EAPB a sus usuarios con comorbilidades. 

 
La vigilancia rutinaria intensificada está basada en los procedimientos del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, en el cual deben ser reportados de 
manera inmediata los casos probables de COVID-19 por la UPGD o UI e 
ingresados al subsistema de información mediante el aplicativo Sivigila. 
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La Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas 
a la atención en salud por COVID-19, promueve la caracterización de brotes de 
COVID-19 asociados a la atención en salud en trabajadores de la salud 
(asistencial, de vigilancia en salud pública y administrativo) y pacientes. Para esto 
se debe realizar la caracterización en tiempo, lugar y persona del brote, 
identificando el primer caso confirmado, estableciendo sus contactos estrechos 
y definiendo las posibles cadenas de transmisión. 

 
El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de 
campo (IEC) para infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 
19, está orientada a: 

 
a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, 

síntomas y fecha de inicio de síntomas). 
b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, 

en los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no 
protegido (en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, 
las actividades sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre 
otros; su finalidad es identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o 
el caso inicial. 

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre  de 
la institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días 
previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo. 
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado. 
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar 

con datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la 
enfermedad actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario 
de viaje, actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número 
y lugar de escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e 
identificar lugares visitados desde el inicio de los síntomas (identifique 
actividades realizadas, sitios de tránsito, medios de transporte y otros factores 
de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos 
desde un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual 
del caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus 
definiciones y realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. 
d. Intensificar la vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o 
comunidades que cuenten con servicios de salud, así como realizar el 
seguimiento del ausentismo y del reporte de casos con sintomatología 
respiratoria. 

 
La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier 
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persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor 
a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico 
confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede 
incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; 
también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

 
Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas 
por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de 
tapabocas que cubra nariz y boca, la limpieza y desinfección de superficies de 
mayor contacto. 

 
A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra 
correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en el caso de 
ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 14 días  más. En 
el caso que, durante el seguimiento diario, el contacto manifieste síntomas (que 
no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. Si se detecta fecha de 
inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba serológica, que 
permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de 
transmisión. 

 
En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original 
para ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así 
hallar posibles cadenas de transmisión. 

 
Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica 
de campo tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado 
de laboratorio, el formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su 
resumen), líneas de tiempo, entre otros. Igual que el seguimiento diario de los 
contactos estrechos durante 14 días vía telefónica. 

 
La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el 
caso de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad 
departamental en salud. La IEC no es responsabilidad de EAPB ni de las IPS. 

 
La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de 
la Salud - OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación 
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios 
de referencia, y la implementación de protocolos de detección molecular, según 
la capacidad del laboratorio". 
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Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR 
para COVID 19 que se describen a continuación: 

 
1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 
• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 

toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-
19 y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval 
del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio 
de salud pública del Departamento. 

• Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad 
sospechosos para COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que 
persista una alta sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

• Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la 
infraestructura y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito 
municipal de acuerdo con su categoría1. 

• Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el 
seguimiento de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el MSPS. 

• Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida 
por la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

 
2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficio 

 
• Garantizar la toma de muestras RT-PCR para diagnóstico COVID-19 a la 

población afiliada que lo requiera y el envío a la red de laboratorios contratada. 

• Realizar seguimiento diario a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. 

• Garantizar la toma de muestra de control a los pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto 
Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección social. 
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• Mantener vigente la contratación con IPS públicas o privadas e IPS de atención 
domiciliaria que garanticen la atención y toma de muestras RT-PCR para 
diagnóstico de COVID-19 producto de las atenciones individuales, tamizaciones 
y pruebas de control. 

• Mantener vigente la contratación con la red de laboratorios que garanticen el 
procesamiento de muestras RT-PCR para diagnóstico de COVID-19 producto de 
las atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de control. 

• Realizar seguimiento y exigir a su red de prestadores el cargue oportuno al 
SIVIGILA y a la plataforma SISMUESTRAS de los resultados de las pruebas RT-
PCR procesadas, dando cumplimiento a los protocolos de vigilancia del INS. 

• Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su 
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública y apoyar la vigilancia epidemiológica sobre los casos de 
personas en riesgo de infección y con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), 
de acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

• En cumplimiento de la normatividad vigente como la Ley Estatutaria en Salud 
1751 de 2015, el Decreto 4747/07 y la Resolución 3047/08 que obliga a las EAPB 
e IPS a realizar los procesos administrativos sin que se traslade al paciente o a 
su acudiente, se deben implementar estrategias de información para la salud 
hacia la población como líneas de atención 24 horas, canales virtuales y otros, 
con el fin de orientar y mejorar el acceso a los servicios de salud de la población 
a cargo. 

• Identificar la población de riesgo afiliada a la cual debe garantizar continuidad en 
la atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o ser 
objeto de prescripciones regulares, entre otros. 

• Contactar de forma individual a los usuarios pertenecientes a la población de 
riesgo identificada a fin de informarle el mecanismo por el cual se dará 
continuación a la prestación de los servicios, limitando al máximo la movilización 
hacia una IPS de forma presencial. 

• Realizar los ajustes en la atención a sus afiliados tanto en procesos 
administrativos como asistenciales de acuerdo con las directrices y lineamientos 
del MSPS y INS. 

• Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del MSPS para la atención de los 
pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red de prestadores 
de servicios de salud, con especial énfasis en los aspectos de bioseguridad y el 
suministro de EPP al talento humano en salud. 

• Realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivos para el SARSCoV-
2 (COVID-19), a través de su red de prestadores de servicios, e informar a la 
respectiva Secretaría de Salud Departamental o Distrital. 

• Garantizar en su red de prestadores de servicios de salud públicos y privados, la 
restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las instituciones, 
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así como el aislamiento de los sintomáticos respiratorios de acuerdo con lo 
definido en la ruta de traslado y ruta sanitaria. 

• Informar a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital respectiva, sobre las 
situaciones que hayan sido identificadas por la EAPB y su red de prestadores y 
las posibles medidas a adoptar por otros sectores diferentes a salud para 
disminuir el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus afiliados. 

• Ordenar a los prestadores de servicios de salud de su red, la toma de muestras 
para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID-19), y el envío al laboratorio de 
salud pública departamental o distrital según sea el caso de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 
3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

 
• Para el caso de las IPS públicas o privadas del departamento que cuenten con 

laboratorios específicos para identificación de agentes virales diferentes a 
SARSCoV2 y que venían realizando este proceso antes del inicio de la 
pandemia, deberán garantizar la continuidad, sobre todo para los casos de 
mortalidad por IRAG o IRAGI. 

• Realizar la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID19) y 
el envío al laboratorio de salud pública departamental o distrital según sea el 
caso, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 
3. Se capacito a todo el personal que interviene en el evento de COVID-19 en 

diligenciamiento de fichas epidemiológicas y toma de muestras (MUNICIPIO Y 
HOSPITAL). 

 
       4. Entrega de Insumos: Por parte del Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la           
Secretaria de Salud del Tolima, se entregan 3 medios de transporte Viral y 3 Hisopos 
Flexibles, para que el Municipios del Carmen de Apicalá tenga en Stock por si se presenta 
alguna eventualidad, mientras adquieren los insumos necesarios, para atender la pandemia 
de SARS CoV-2 en el Municipio.
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COMPROMISOS 

 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA 

Aplicación correcta de los 
protocolos y los planes de 
contingencia para Covid- 
19. 

 
Dirección Local de Salud 

Pública 

 
INMEDIATO 

Continuar con las medidas 
de aislamiento al personal 
sospechoso o positivo 
para Covid-19. 

 
Dirección Local de Salud 

Pública 

 
INMEDIATO 

Disponer de los insumos 
para la toma de muestras 
a  los   usuarios del 
municipio que lo requieran 
y cumplan con el criterio 
descrito  dentro  de los 
lineamientos del Ministerio 
de Protección Social   e 
INS,   ò   ejecutar  un 
convenio 
interadministrativo con una 
IPS para que cumpla con 
esta función de manera 
permanente y oportuna. 

 
 
 
 
 

Dirección Local de Salud 
Pública 

 
 
 
 
 

INMEDIATO 

Embalaje y Transporte de 
muestras para análisis 
molecular en el Laboratorio 
de Salud 
Pública del Tolima. 

 
Dirección Local de Salud 

Pública 

 
 

INMEDIATO 

Proveer los elementos de 
protección personal a los 
profesionales de la salud. 

 
ARL - ALCALDIA - IPS 

 
INMEDIATO 

La Secretaria de Salud 
Departamental continuara 
realizando apoyo en los 
procesos de investigación 
epidemiológica de campo y  
las  capacitaciones  que 
sean necesarias para todo 

 
 

Grupo ERI Departamental 

 
 

INMEDIATO 
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el personal institucional.   

Procesamiento de 
muestras a contactos 
estrechos de pacientes 
Positivos Confirmados. 

 
Grupo ERI Departamental 

Inmediatamente 

LISTA ASISTENCIA 
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OBJETIVO: Asistencia técnica en toma de muestras y llenado de 
fichas epidemiológicas para COVID-19.  

FECHA: 16 de julio del 2020 HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: ALCALDIA DOLORES - TOLIMA 

REDACTADA POR: Grupo ERI 3 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

NIDIA CAROLINA SANCHEZ BACTERIOLOGA SST 

JETZIKA MONTIEL EPIDEMIOLOGA SST 

ELIZABETH TORRES EPIDEMIOLOGA SST 

MARTHA LETTY ARIAS EPIDEMIOLOGA SST 

SE ANEXA LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

 
ORDEN DEL DIA 

1. Saludo de bienvenida por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

2. Asistencia técnica  
3. Toma de Muestras a Contactos Estrechos  
4. Adjunto de evidencias fotográficas y asistencia   

 

1. Siendo las 9:00 A.m. del día 16 de julio de 2020, se realiza saludo de 
bienvenida y agradecimiento por la presencia y participación a la convocatoria a 
cargo del grupo ERI 3 y Elizabeth Torres de la Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica en la ratificación de competencias de los 
actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, relacionadas con la 
investigación, seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR para COVID19.  

Desde enero del presente año, cuando se notificó el brote de neumonía grave 
en Wuhan, provincia de Hubei, en China, el cual fue posteriormente 
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denominado por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad por 
coronavirus COVID-19, y su agente etiológico como coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), mostrado una rápida propagación 
comunitaria, regional e internacional . De tal forma, con corte a 09 de junio de 
2020, se han confirmado a nivel global un total de 6.960.259 casos y 412.388 
muertes; mientras que, en Colombia, desde el 6 de marzo hasta el 09 de junio, 
se han presentado un total de 16.40.713 casos confirmados y 1308 fallecidos. 

La vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones 
que contienen el virus, aunque la vía de transmisión aérea por núcleos 
goticulares de menos de 5 micras también se ha descrito en procedimientos 
que generan aerosoles.  

La enfermedad confirmada por SARS-CoV-2, denominada por la OMS como 
COVID-19, la presentación clínica ha variado desde personas infectadas con 
pocos síntomas o asintomáticas (80%), hasta personas con cuadros clínicos 
moderados o graves que pueden llevar a la muerte. Los síntomas pueden 
incluir: fiebre (≥38°C), tos y dificultad para respirar.  

Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de 
cinco días, con un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición con un 
caso confirmado de COVID-19. Según la evidencia científica, es prudente 
considerar un período de al menos 14 días como límite superior del período de 
incubación y para ordenar el aislamiento a casos confirmados de COVID-19 y 
sus contactos estrechos. 

La estrategia de vigilancia consta de tres componentes. El primero, la vigilancia 
pasiva, realizada a partir de la consulta o atención espontánea de las personas 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada 
(Unidades Primarias Generadoras de Datos-UPGD o Unidades Informadoras-
UI). Las actividades de información en salud a la comunidad deben orientar a 
las personas a consultar oportunamente ante la presencia de síntomas 
sugestivos de COVID-19. El segundo, la vigilancia activa, a partir de la 
búsqueda de contactos de los casos probables o confirmados detectados en la 
vigilancia pasiva. Y tercero la tamización de las EAPB a sus usuarios con 
comorbilidades. 

La vigilancia rutinaria intensificada está basada en los procedimientos del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, en el cual deben ser reportados de 
manera inmediata los casos probables de COVID-19 por la UPGD o UI e 
ingresados al subsistema de información mediante el aplicativo Sivigila.  
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La Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas 
a la atención en salud por COVID-19, promueve la caracterización de brotes de 
COVID-19 asociados a la atención en salud en trabajadores de la salud 
(asistencial, de vigilancia en salud pública y administrativo) y pacientes. Para 
esto se debe realizar la caracterización en tiempo, lugar y persona del brote, 
identificando el primer caso confirmado, estableciendo sus contactos estrechos 
y definiendo las posibles cadenas de transmisión.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de 
campo (IEC) para infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 
19, está orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, 
síntomas y fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de 
exposición, en los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto 
estrecho no protegido (en los asintomáticos). La investigación debe describir 
los viajes, las actividades sociales, las asistencias a servicios médicos, las 
visitas, entre otros; su finalidad es identificar el posible nexo epidemiológico 
de contagio o el caso inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre 
de la institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y 
días previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar 

con datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la 
enfermedad actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario 
de viaje, actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, 
número y lugar de escalas hacer énfasis en la fecha de cada 
desplazamiento e identificar lugares visitados desde el inicio de los síntomas 
(identifique actividades realizadas, sitios de tránsito, medios de transporte y 
otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos 
desde un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual 
del caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus 
definiciones y realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. 
d. Intensificar la vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o 
comunidades que cuenten con servicios de salud, así como realizar el 
seguimiento del ausentismo y del reporte de casos con sintomatología 
respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier 
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persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio 
menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico 
confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede 
incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; 
también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas 
promovidas por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la 
higiene y uso de tapabocas que cubra nariz y boca,  la limpieza y desinfección 
de superficies de mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra 
correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en el caso 
de ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 14 días 
más. En el caso que, durante el seguimiento diario, el contacto manifieste 
síntomas (que no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. Si se 
detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una 
prueba serológica, que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de 
las cadenas de transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original 
para ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así 
hallar posibles cadenas de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación 
epidemiológica de campo tenga un repositorio que contenga la ficha de 
notificación, el resultado de laboratorio, el formato de IEC, el apéndice de 
contactos, historia clínica (o su resumen), líneas de tiempo, entre otros. Igual 
que el seguimiento diario de los contactos estrechos durante 14 días vía 
telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el 
caso de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad 
departamental en salud. La IEC no es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  

La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de 
la Salud - OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación 
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los 
laboratorios de referencia, y la implementación de protocolos de detección 
molecular, según la capacidad del laboratorio". 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 5 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR 
para COVID 19 que se describen a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, 
la toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos positivos para 
COVID-19 y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval 
del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio 
de salud pública del Departamento. 

 Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de 
las EAPB. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, 
la toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad 
sospechosos para COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que 
persista una alta sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

 Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la 
infraestructura y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito 
municipal de acuerdo con su categoría1. 

 Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el 
seguimiento de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el MSPS. 

 Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida 
por la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficio  

 Garantizar la toma de muestras RT-PCR para diagnóstico COVID-19 a la 
población afiliada que lo requiera y el envío a la red de laboratorios contratada.  

 Realizar seguimiento diario a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. 

 Garantizar la toma de muestra de control a los pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto 
Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección social.  
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 Mantener vigente la contratación con IPS públicas o privadas e IPS de atención 
domiciliaria que garanticen la atención y toma de muestras RT-PCR para 
diagnóstico de COVID-19 producto de las atenciones individuales, tamizaciones 
y pruebas de control. 

 Mantener vigente la contratación con la red de laboratorios que garanticen el 
procesamiento de muestras RT-PCR para diagnóstico de COVID-19 producto 
de las atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de control. 

 Realizar seguimiento y exigir a su red de prestadores el cargue oportuno al 
SIVIGILA y a la plataforma SISMUESTRAS de los resultados de las pruebas 
RT-PCR procesadas, dando cumplimiento a los protocolos de vigilancia del 
INS. 

 Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su 
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública y apoyar la vigilancia epidemiológica sobre los casos de 
personas en riesgo de infección y con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), 
de acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 En cumplimiento de la normatividad vigente como la Ley Estatutaria en Salud 
1751 de 2015, el Decreto 4747/07 y la Resolución 3047/08 que obliga a las 
EAPB e IPS a realizar los procesos administrativos sin que se traslade al 
paciente o a su acudiente, se deben implementar estrategias de información 
para la salud hacia la población como líneas de atención 24 horas, canales 
virtuales y otros, con el fin de orientar y mejorar el acceso a los servicios de 
salud de la población a cargo. 

 Identificar la población de riesgo afiliada a la cual debe garantizar continuidad 
en la atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o 
ser objeto de prescripciones regulares, entre otros. 

 Contactar de forma individual a los usuarios pertenecientes a la población de 
riesgo identificada a fin de informarle el mecanismo por el cual se dará 
continuación a la prestación de los servicios, limitando al máximo la 
movilización hacia una IPS de forma presencial. 

 Realizar los ajustes en la atención a sus afiliados tanto en procesos 
administrativos como asistenciales de acuerdo con las directrices y 
lineamientos del MSPS y INS. 

 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del MSPS para la atención de los 
pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red de prestadores 
de servicios de salud, con especial énfasis en los aspectos de bioseguridad y el 
suministro de EPP al talento humano en salud. 

 Realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivos para el 
SARSCoV-2 (COVID-19), a través de su red de prestadores de servicios, e 
informar a la respectiva Secretaría de Salud Departamental o Distrital. 

 Garantizar en su red de prestadores de servicios de salud públicos y privados, 
la restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las instituciones, 
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así como el aislamiento de los sintomáticos respiratorios de acuerdo con lo 
definido en la ruta de traslado y ruta sanitaria. 

 Informar a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital respectiva, sobre las 
situaciones que hayan sido identificadas por la EAPB y su red de prestadores y 
las posibles medidas a adoptar por otros sectores diferentes a salud para 
disminuir el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus afiliados. 

 Ordenar a los prestadores de servicios de salud de su red, la toma de muestras 
para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID-19), y el envío al laboratorio de 
salud pública departamental o distrital según sea el caso de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el MSPS y el INS.  

3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

 Para el caso de las IPS públicas o privadas del departamento que cuenten con 
laboratorios específicos para identificación de agentes virales diferentes a 
SARSCoV2 y que venían realizando este proceso antes del inicio de la 
pandemia, deberán garantizar la continuidad, sobre todo para los casos de 
mortalidad por IRAG o IRAGI. 

 Realizar la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID19) y 
el envío al laboratorio de salud pública departamental o distrital según sea el 
caso, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

3. Equipo ERI de la Secretaria de Salud Departamental es trasladado hacia el 
Hospital San Antonio, en el cual se llevara a cabo la distribución del espacio 
para diligenciamiento de la ficha epidemiológica y espacio acondicionado para 
la toma de muestra, cumpliendo con lo establecido por los Lineamientos del 
Ministerio de Protección Social (distanciamiento de 2mts).  
 
Adicionalmente se efectúa aplicación de protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar un manejo adecuado de los elementos de protección 
personal (traje blanco, bata, gorro, tapabocas N95 y quirúrgico, polainas, 
guantes, mono gafas y careta).  
 

4. Posteriormente se procede al diligenciamiento de fichas epidemiológicas y se 
realiza desplazamiento, para la prueba molecular del (Hisopado Nasofaríngeo y 
Orofaríngeo) el cual se realiza con un hisopo de punta sintética y mango de 
plástico, realizando triple embalaje enviándolo al Laboratorio Departamental de 
Salud Publica en transporte viral de 1.5 ml. 
 

5. Se capacito a todo el personal que interviene en el evento de COVID-19 
(MUNICIPIO Y HOSPITAL). 
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6. El grupo de Profesionales de SIVIGILA Jetzika Montiel (Epidemiologa) y 
Carolina Sánchez (Tomadora), se desplazaron a las veredas COLOPO y 
BERMEJO para apoyar la toma de muestras a los contactos estrechos de los 
dos casos  positivos notificados a fecha de hoy julio 16 del 2020 (7 
MUESTRAS), y se entregaron los insumos (1 Tyker, 1 Bata manga larga, 1 
Tapa bocas N-95, 4 medios de transporte viral, 8 hisopos flexibles) para las 
tomas de muestras en el casco urbano (3) y la vereda San José (1), contactos 
estrechos de casos Positivos.  

 

7. Entrega de Insumos: Por parte del Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaria de Salud del Tolima, se entregan 5 medios de transporte Viral y 10 
Hisopos Flexibles, para que el Municipios de Dolores tenga en Stock por si se 
presenta alguna eventualidad, mientras adquieren los insumos necesarios, para 
atender la pandemia de SARS CoV-2 en el Municipio.  
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COMPROMISOS 

 

 
COMPROMISO 

 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA 

Aplicación correcta de los 
protocolos y los planes de 
contingencia para Covid-
19. 

 
Dirección Local de Salud 

Pública 

 
INMEDIATO 

Continuar con las medidas 
de aislamiento al personal 
sospechoso o positivo 
para Covid-19. 

 
Dirección Local de Salud 

Pública  

 
INMEDIATO 

Disponer de los insumos 
para la toma de muestras 
a los usuarios del 
municipio que lo requieran 
y cumplan con el criterio 
descrito dentro de los 
lineamientos del Ministerio 
de Protección Social e 
INS, ò ejecutar un 
convenio 
interadministrativo con una 
IPS para que cumpla con 
esta función de manera 
permanente y oportuna.  

 
 
 
 
 
 

Dirección Local de Salud 
Pública 

 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 

Embalaje y Transporte de 
muestras para análisis 
molecular en el 
Laboratorio de Salud 
Pública  del Tolima.  

 
Dirección Local de Salud 

Pública 

 
 

INMEDIATO 

Proveer los elementos de 
protección personal a los 
profesionales de la salud. 

 
ARL - ALCALDIA - IPS 

 
INMEDIATO 

La Secretaria de Salud 
Departamental continuara 
realizando apoyo en los 
procesos de investigación 
epidemiológica de campo 
y las capacitaciones que 
sean necesarias para todo 

 
 
 

Grupo ERI Departamental 

 
 
 

INMEDIATO 
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LISTA ASISTENCIA  
 

 

 

 
 
 
 

el personal institucional. 

Procesamiento de 
muestras a contactos 
estrechos de pacientes 
Positivos Confirmados. 

 
Grupo ERI Departamental 

Inmediatamente 
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OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar capacitación y asistencia técnica al Grupo 
COVID 19 del Municipio de Melgar  

FECHA: Sábado 4 de Julio de 2020 HORA: 8:00 a.m. a 1:30 
p.m. 

LUGAR: Alcaldía de Melgar 

REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 

 

Participantes Institución/cargo 
Carolina Sánchez Arias Bacterióloga SST 

Martha Letty Arias  Epidemióloga SST 

Jetzika Montiel Zambrano Epidemióloga SST 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del Grupo ERI 3 
2. Asistencia técnica a Grupo COVID 19 del Municipio de Melgar  
3. Capacitación practica toma de muestras  
4. Cierre de la jornada 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Siendo las 08:00 am del 4 de Julio de 2020, se realiza reunión y presentación de los 

asistentes ante la Dirección local de salud del Municipio de Melgar del grupo ERI 3, el 
cual brindara asistencia y capacitación práctica. Ver lista de asistencia. 
 

2. Se organiza y se realiza presentación de asistencia técnica para Municipio de Melgar 
donde se deja plasmada los conceptos, lineamientos, circulares, decretos, 
resoluciones, formatos utilizados en la notificación de casos positivos, probables o 
sospechosos para COVID-19, manejo de brotes, conformación de grupos de respuesta 
para la contingencia en cada municipio, así como planes de emergencia, rutas y 
asignaciones de funciones y responsabilidades de cada ente territorial, EAPB e IPS.  

Desde enero del presente año, cuando se notificó el brote de neumonía grave en Wuhan, 
provincia de Hubei, en China, el cual fue posteriormente denominado por la Organización 
Mundial de la Salud como enfermedad por coronavirus COVID-19, y su agente etiológico 
como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), mostrado una 
rápida propagación comunitaria, regional e internacional. De tal forma, con corte a 09 de junio 
de 2020, se han confirmado a nivel global un total de 6.960.259 casos y 412.388 muertes; 
mientras que, en Colombia, desde el 6 de marzo hasta el 09 de junio, se han presentado un 
total de 16.40.713 casos confirmados y 1308 fallecidos. 

La vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por las gotas respiratorias de más 
de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones que contienen el virus, aunque la vía 
de transmisión aérea por núcleos goticulares de menos de 5 micras también se ha descrito en 
procedimientos que generan aerosoles.  
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La enfermedad confirmada por SARS-CoV-2, denominada por la OMS como COVID-19, la 
presentación clínica ha variado desde personas infectadas con pocos síntomas o 
asintomáticas (80%), hasta personas con cuadros clínicos moderados o graves que pueden 
llevar a la muerte. Los síntomas pueden incluir: fiebre (≥38°C), tos y dificultad para respirar.  

Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de cinco días, con 
un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición con un caso confirmado de COVID-19. 
Según la evidencia científica, es prudente considerar un período de al menos 14 días como 
límite superior del período de incubación y para ordenar el aislamiento a casos confirmados de 
COVID-19 y sus contactos estrechos. 

La estrategia de vigilancia consta de tres componentes. El primero, la vigilancia pasiva, 
realizada a partir de la consulta o atención espontánea de las personas en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud pública y privada (Unidades Primarias Generadoras de 
Datos-UPGD o Unidades Informadoras-UI). Las actividades de información en salud a la 
comunidad deben orientar a las personas a consultar oportunamente ante la presencia de 
síntomas sugestivos de COVID-19. El segundo, la vigilancia activa, a partir de la búsqueda de 
contactos de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia pasiva. Y tercero 
la tamización de las EAPB a sus usuarios con comorbilidades. 

La vigilancia rutinaria intensificada está basada en los procedimientos del Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública, en el cual deben ser reportados de manera inmediata los casos 
probables de COVID-19 por la UPGD o UI e ingresados al subsistema de información 
mediante el aplicativo Sivigila.  

La Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas a la atención 
en salud por COVID-19, promueve la caracterización de brotes de COVID-19 asociados a la 
atención en salud en trabajadores de la salud (asistencial, de vigilancia en salud pública y 
administrativo) y pacientes. Para esto se debe realizar la caracterización en tiempo, lugar y 
persona del brote, identificando el primer caso confirmado, estableciendo sus contactos 
estrechos y definiendo las posibles cadenas de transmisión.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de campo (IEC) para 
infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 19, está orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, síntomas y 
fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no protegido 
(en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, las actividades 
sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; su finalidad es 
identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre de la 
institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con 
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datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la enfermedad 
actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario de viaje, 
actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número y lugar de 
escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e identificar lugares 
visitados desde el inicio de los síntomas (identifique actividades realizadas, sitios 
de tránsito, medios de transporte y otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos desde 
un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual del caso. Su 
finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus definiciones y 
realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. d. Intensificar la 
vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o comunidades que cuenten 
con servicios de salud, así como realizar el seguimiento del ausentismo y del 
reporte de casos con sintomatología respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier persona, con 
exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más 
de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que 
tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar 
de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento preventivo 
obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas por el gobierno 
nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de tapabocas que cubra nariz y 
boca, la limpieza y desinfección de superficies de mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra correspondiente a los 
siete días del último contacto sin protección, en el caso de ser negativos, deben mantenerse 
en aislamiento preventivo por 14 días más. En el caso que, durante el seguimiento diario, el 
contacto manifieste síntomas (que no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. 
Si se detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba 
serológica, que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de 
transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para ubicar 
sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así hallar posibles cadenas 
de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica de campo 
tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado de laboratorio, el 
formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su resumen), líneas de tiempo, 
entre otros. Igual que el seguimiento diario de los contactos estrechos durante 14 días vía 
telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el caso de no tener 
capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad departamental en salud. La IEC no 
es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  
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La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la Salud - 
OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación oportuna de casos 
sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios de referencia, y la 
implementación de protocolos de detección molecular, según la capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR para COVID 19 que se describen 
a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-19 y remitirlas al 
Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval del 
departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones vulnerables y de 
riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

• Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad sospechosos para 
COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que persista una alta 
sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la infraestructura y 
el talento humano necesario para la gestión en el ámbito municipal de acuerdo con su 
categoría1. 

• Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de 
casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el MSPS. 

• Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por la 
Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficio  

• Garantizar la toma de muestras RT-PCR para diagnóstico COVID-19 a la población 
afiliada que lo requiera y el envío a la red de laboratorios contratada.  

• Realizar seguimiento diario a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. 

• Garantizar la toma de muestra de control a los pacientes con diagnóstico de COVID-
19, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de 
Salud y del Ministerio de Salud y Protección social.  
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• Mantener vigente la contratación con IPS públicas o privadas e IPS de atención 

domiciliaria que garanticen la atención y toma de muestras RT-PCR para diagnóstico 
de COVID-19 producto de las atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de 
control. 

• Mantener vigente la contratación con la red de laboratorios que garanticen el 
procesamiento de muestras RT-PCR para diagnóstico de COVID-19 producto de las 
atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de control. 

• Realizar seguimiento y exigir a su red de prestadores el cargue oportuno al SIVIGILA y 
a la plataforma SISMUESTRAS de los resultados de las pruebas RT-PCR procesadas, 
dando cumplimiento a los protocolos de vigilancia del INS. 

• Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su 
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y apoyar la vigilancia epidemiológica sobre los casos de personas en 
riesgo de infección y con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

• En cumplimiento de la normatividad vigente como la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 
2015, el Decreto 4747/07 y la Resolución 3047/08 que obliga a las EAPB e IPS a 
realizar los procesos administrativos sin que se traslade al paciente o a su acudiente, 
se deben implementar estrategias de información para la salud hacia la población 
como líneas de atención 24 horas, canales virtuales y otros, con el fin de orientar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud de la población a cargo. 

• Identificar la población de riesgo afiliada a la cual debe garantizar continuidad en la 
atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o ser objeto de 
prescripciones regulares, entre otros. 

• Contactar de forma individual a los usuarios pertenecientes a la población de riesgo 
identificada a fin de informarle el mecanismo por el cual se dará continuación a la 
prestación de los servicios, limitando al máximo la movilización hacia una IPS de forma 
presencial. 

• Realizar los ajustes en la atención a sus afiliados tanto en procesos administrativos 
como asistenciales de acuerdo con las directrices y lineamientos del MSPS y INS. 

• Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del MSPS para la atención de los pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red de prestadores de servicios de 
salud, con especial énfasis en los aspectos de bioseguridad y el suministro de EPP al 
talento humano en salud. 

• Realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivos para el SARSCoV-2 
(COVID-19), a través de su red de prestadores de servicios, e informar a la respectiva 
Secretaría de Salud Departamental o Distrital. 

• Garantizar en su red de prestadores de servicios de salud públicos y privados, la 
restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las instituciones, así como 
el aislamiento de los sintomáticos respiratorios de acuerdo con lo definido en la ruta de 
traslado y ruta sanitaria. 

• Informar a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital respectiva, sobre las 
situaciones que hayan sido identificadas por la EAPB y su red de prestadores y las 
posibles medidas a adoptar por otros sectores diferentes a salud para disminuir el 
contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus afiliados. 

• Ordenar a los prestadores de servicios de salud de su red, la toma de muestras para el 
diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID-19), y el envío al laboratorio de salud pública 
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departamental o distrital según sea el caso de acuerdo con los lineamientos impartidos 
por el MSPS y el INS.  

3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

• Para el caso de las IPS públicas o privadas del departamento que cuenten con 
laboratorios específicos para identificación de agentes virales diferentes a SARSCoV2 
y que venían realizando este proceso antes del inicio de la pandemia, deberán 
garantizar la continuidad, sobre todo para los casos de mortalidad por IRAG o IRAGI. 

• Realizar la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID19) y el 
envío al laboratorio de salud pública departamental o distrital según sea el caso, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Se realiza capacitación práctica en la toma de muestras para el análisis de RT-PCR a 
las personas encargadas en el Municipio de Melgar.  Equipo ERI de la Secretaria de 
Salud Departamental es trasladado hacia la Clínica Tolimed, en el cual se llevará a 
cabo la distribución del espacio para diligenciamiento de la ficha epidemiológica y 
espacio acondicionado para la toma de muestra, cumpliendo con lo establecido por los 
Lineamientos del Ministerio de Protección Social (distanciamiento de 2mts).  
 

4. Adicionalmente se efectúa aplicación de protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar un manejo adecuado de los elementos de protección personal (traje 
blanco, bata, gorro, tapabocas N95 y quirúrgico, polainas, guantes, mono gafas y 
careta).  
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5. Se les hace entrega al Municipio 19 medios de transporte, 1 paquete de toallas, 1 
paquete de bajalenguas y 16 hisopos. 
 

6.  Recomendaciones 
 

7. Cierre de la jornada 
 
Se adjunta listado de asistencia y soporte fotográfico.  

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Organizar y conformar el 
Grupo ERI-COVID DEL 
Municipio de Melgar, 
para coordinar y 
armonizar acciones 
frente a la pandemia, 
insumos requeridos para 
toma, embalaje y envío 
de muestras. 

Responsable DLS  
 

7 JULIO 2020  

 
 

SOPORTE FOTOGRAFICO  
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OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar capacitación y asistencia técnica al Grupo 
COVID 19 del Municipio de Prado 

FECHA: Sábado 11 de Julio de 2020 HORA: 4:00 a.m. a 7:30 
p.m. 

LUGAR: Alcaldía de Prado 

REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 

 

Participantes Institución/cargo 
Carolina Sánchez Arias Bacterióloga SST 

Martha Letty Arias  Epidemióloga SST 

Jetzika Montiel Zambrano Epidemióloga SST 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del Grupo ERI 3 
2. Asistencia técnica a Grupo COVID 19 del Municipio de Prado 
3. Capacitación practica toma de muestras  
4. Cierre de la jornada 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Siendo las 04:00 pm del 11 de Julio de 2020, se realiza reunión y presentación de los 

asistentes ante la Dirección local de salud del Municipio de Prado del grupo ERI 3, el 
cual brindara asistencia y capacitación práctica. Ver lista de asistencia. 
 

2. Se organiza y se realiza presentación de asistencia técnica para Municipio de Prado 
donde se deja plasmada los conceptos, lineamientos, circulares, decretos, 
resoluciones, formatos utilizados en la notificación de casos positivos, probables o 
sospechosos para COVID-19, manejo de brotes, conformación de grupos de respuesta 
para la contingencia en cada municipio, así como planes de emergencia, rutas y 
asignaciones de funciones y responsabilidades de cada ente territorial, EAPB e IPS.  

Desde enero del presente año, cuando se notificó el brote de neumonía grave en Wuhan, 
provincia de Hubei, en China, el cual fue posteriormente denominado por la Organización 
Mundial de la Salud como enfermedad por coronavirus COVID-19, y su agente etiológico 
como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), mostrado una 
rápida propagación comunitaria, regional e internacional. De tal forma, con corte a 09 de junio 
de 2020, se han confirmado a nivel global un total de 6.960.259 casos y 412.388 muertes; 
mientras que, en Colombia, desde el 6 de marzo hasta el 09 de junio, se han presentado un 
total de 16.40.713 casos confirmados y 1308 fallecidos. 

La vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por las gotas respiratorias de más 
de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones que contienen el virus, aunque la vía 
de transmisión aérea por núcleos goticulares de menos de 5 micras también se ha descrito en 
procedimientos que generan aerosoles.  
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La enfermedad confirmada por SARS-CoV-2, denominada por la OMS como COVID-19, la 
presentación clínica ha variado desde personas infectadas con pocos síntomas o 
asintomáticas (80%), hasta personas con cuadros clínicos moderados o graves que pueden 
llevar a la muerte. Los síntomas pueden incluir: fiebre (≥38°C), tos y dificultad para respirar.  

Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de cinco días, con 
un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición con un caso confirmado de COVID-19. 
Según la evidencia científica, es prudente considerar un período de al menos 14 días como 
límite superior del período de incubación y para ordenar el aislamiento a casos confirmados de 
COVID-19 y sus contactos estrechos. 

La estrategia de vigilancia consta de tres componentes. El primero, la vigilancia pasiva, 
realizada a partir de la consulta o atención espontánea de las personas en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud pública y privada (Unidades Primarias Generadoras de 
Datos-UPGD o Unidades Informadoras-UI). Las actividades de información en salud a la 
comunidad deben orientar a las personas a consultar oportunamente ante la presencia de 
síntomas sugestivos de COVID-19. El segundo, la vigilancia activa, a partir de la búsqueda de 
contactos de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia pasiva. Y tercero 
la tamización de las EAPB a sus usuarios con comorbilidades. 

La vigilancia rutinaria intensificada está basada en los procedimientos del Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública, en el cual deben ser reportados de manera inmediata los casos 
probables de COVID-19 por la UPGD o UI e ingresados al subsistema de información 
mediante el aplicativo Sivigila.  

La Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas a la atención 
en salud por COVID-19, promueve la caracterización de brotes de COVID-19 asociados a la 
atención en salud en trabajadores de la salud (asistencial, de vigilancia en salud pública y 
administrativo) y pacientes. Para esto se debe realizar la caracterización en tiempo, lugar y 
persona del brote, identificando el primer caso confirmado, estableciendo sus contactos 
estrechos y definiendo las posibles cadenas de transmisión.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de campo (IEC) para 
infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 19, está orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, síntomas y 
fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no protegido 
(en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, las actividades 
sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; su finalidad es 
identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre de la 
institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con 
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datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la enfermedad 
actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario de viaje, 
actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número y lugar de 
escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e identificar lugares 
visitados desde el inicio de los síntomas (identifique actividades realizadas, sitios 
de tránsito, medios de transporte y otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos desde 
un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual del caso. Su 
finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus definiciones y 
realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. d. Intensificar la 
vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o comunidades que cuenten 
con servicios de salud, así como realizar el seguimiento del ausentismo y del 
reporte de casos con sintomatología respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier persona, con 
exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más 
de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que 
tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar 
de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento preventivo 
obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas por el gobierno 
nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de tapabocas que cubra nariz y 
boca, la limpieza y desinfección de superficies de mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra correspondiente a los 
siete días del último contacto sin protección, en el caso de ser negativos, deben mantenerse 
en aislamiento preventivo por 14 días más. En el caso que, durante el seguimiento diario, el 
contacto manifieste síntomas (que no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. 
Si se detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba 
serológica, que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de 
transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para ubicar 
sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así hallar posibles cadenas 
de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica de campo 
tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado de laboratorio, el 
formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su resumen), líneas de tiempo, 
entre otros. Igual que el seguimiento diario de los contactos estrechos durante 14 días vía 
telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el caso de no tener 
capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad departamental en salud. La IEC no 
es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Pág. 4 de 8 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la Salud - 
OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación oportuna de casos 
sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios de referencia, y la 
implementación de protocolos de detección molecular, según la capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR para COVID 19 que se describen 
a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-19 y remitirlas al 
Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval del 
departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma de 
muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones vulnerables y de 
riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

• Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

• Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la toma 
de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y la 
identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad sospechosos para 
COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que persista una alta 
sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

• Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la infraestructura y 
el talento humano necesario para la gestión en el ámbito municipal de acuerdo con su 
categoría1. 

• Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de 
casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el MSPS. 

• Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por la 
Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficio  

• Garantizar la toma de muestras RT-PCR para diagnóstico COVID-19 a la población 
afiliada que lo requiera y el envío a la red de laboratorios contratada.  

• Realizar seguimiento diario a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. 

• Garantizar la toma de muestra de control a los pacientes con diagnóstico de COVID-
19, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de 
Salud y del Ministerio de Salud y Protección social.  
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• Mantener vigente la contratación con IPS públicas o privadas e IPS de atención 

domiciliaria que garanticen la atención y toma de muestras RT-PCR para diagnóstico 
de COVID-19 producto de las atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de 
control. 

• Mantener vigente la contratación con la red de laboratorios que garanticen el 
procesamiento de muestras RT-PCR para diagnóstico de COVID-19 producto de las 
atenciones individuales, tamizaciones y pruebas de control. 

• Realizar seguimiento y exigir a su red de prestadores el cargue oportuno al SIVIGILA y 
a la plataforma SISMUESTRAS de los resultados de las pruebas RT-PCR procesadas, 
dando cumplimiento a los protocolos de vigilancia del INS. 

• Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su 
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y apoyar la vigilancia epidemiológica sobre los casos de personas en 
riesgo de infección y con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

• En cumplimiento de la normatividad vigente como la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 
2015, el Decreto 4747/07 y la Resolución 3047/08 que obliga a las EAPB e IPS a 
realizar los procesos administrativos sin que se traslade al paciente o a su acudiente, 
se deben implementar estrategias de información para la salud hacia la población 
como líneas de atención 24 horas, canales virtuales y otros, con el fin de orientar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud de la población a cargo. 

• Identificar la población de riesgo afiliada a la cual debe garantizar continuidad en la 
atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o ser objeto de 
prescripciones regulares, entre otros. 

• Contactar de forma individual a los usuarios pertenecientes a la población de riesgo 
identificada a fin de informarle el mecanismo por el cual se dará continuación a la 
prestación de los servicios, limitando al máximo la movilización hacia una IPS de forma 
presencial. 

• Realizar los ajustes en la atención a sus afiliados tanto en procesos administrativos 
como asistenciales de acuerdo con las directrices y lineamientos del MSPS y INS. 

• Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del MSPS para la atención de los pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red de prestadores de servicios de 
salud, con especial énfasis en los aspectos de bioseguridad y el suministro de EPP al 
talento humano en salud. 

• Realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivos para el SARSCoV-2 
(COVID-19), a través de su red de prestadores de servicios, e informar a la respectiva 
Secretaría de Salud Departamental o Distrital. 

• Garantizar en su red de prestadores de servicios de salud públicos y privados, la 
restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las instituciones, así como 
el aislamiento de los sintomáticos respiratorios de acuerdo con lo definido en la ruta de 
traslado y ruta sanitaria. 

• Informar a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital respectiva, sobre las 
situaciones que hayan sido identificadas por la EAPB y su red de prestadores y las 
posibles medidas a adoptar por otros sectores diferentes a salud para disminuir el 
contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus afiliados. 

• Ordenar a los prestadores de servicios de salud de su red, la toma de muestras para el 
diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID-19), y el envío al laboratorio de salud pública 
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departamental o distrital según sea el caso de acuerdo con los lineamientos impartidos 
por el MSPS y el INS.  

3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

• Para el caso de las IPS públicas o privadas del departamento que cuenten con 
laboratorios específicos para identificación de agentes virales diferentes a SARSCoV2 
y que venían realizando este proceso antes del inicio de la pandemia, deberán 
garantizar la continuidad, sobre todo para los casos de mortalidad por IRAG o IRAGI. 

• Realizar la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 (COVID19) y el 
envío al laboratorio de salud pública departamental o distrital según sea el caso, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por el MSPS y el INS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Se realiza capacitación práctica en la toma de muestras para el análisis de RT-PCR a 
las personas encargadas en el Municipio de Prado.   
 

4. Adicionalmente se efectúa aplicación de protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar un manejo adecuado de los elementos de protección personal (traje 
blanco, bata, gorro, tapabocas N95 y quirúrgico, polainas, guantes, mono gafas y 
careta).  
 
 

5. Se les hace entrega al Municipio: 6 medios de transporte y 2 hisopos. 
 

6.  Recomendaciones 
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7. Cierre de la jornada 
 
Se adjunta listado de asistencia y soporte fotográfico.  

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Organizar y conformar el 
Grupo ERI-COVID DEL 
Municipio de Prado, para 
coordinar y armonizar 
acciones frente a la 
pandemia, insumos 
requeridos para toma, 
embalaje y envío de 
muestras. 

Responsable DLS  
 

  

 
 

SOPORTE FOTOGRAFICO  
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OBJETIVO: 

Asistencia técnica, Presentación de los nuevos 
lineamientos para el evento COVID-19, Capacitación 
en realización de IEC, Toma de muestras, Embalaje y 
remisión de las mismas.  .  

FECHA: Agosto 13 del 2020 HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Alcaldía Municipio Cajamarca - Tolima 
REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

MARIA FERNANDA FLOREZ MEDICO 
HOSPITAL SANTA 

LUCIA 

MONICA JULIETH ALDANA   ENFERMERA 
HOSPITALSANTA 

LUCIA 

MARIA DEL PILAR CARVAJAL  
DIRECTORA LOCAL DE 

SALUD 
SSM 

ANGIE VIVIANA RODRIGUEZ 
AUXILIAR SALUD 

PUBLICA 
SSM 

ADRIANA MARCELA MENDEZ 
AUXILIAR SALUD 

PUBLICA 
SSM 

LAURA ORTIZ CADENA 
DIRECTORA SALUD 

PUBLICA 
SSM 

JEZTIKA MONTIEL EPIDEMIÓLOGA SST 

CAROLINA SÁNCHEZ BACTERIÓLOGA SST 

MARTHA ARIAS EPIDEMIÓLOGA  SST 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Saludo por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del 
Tolima 

2. Asistencia técnica  
3. Toma de pruebas a contactos estrechos. 
4. Adjunto de evidencias fotográficas y asistencia   
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1. Siendo las 9:00 p.m. del día 13 de agosto del 2020 se realiza asistencia técnica y 
acompañamiento del grupo ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del 
Tolima a la secretaria municipal, con el objetivo de capacitar en los nuevos 
lineamientos para el evento COVID-19, orientar la IEC y la toma de hisopado a 
contactos estrechos. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica presentando los nuevos algoritmos a aplicar 
según los nuevos lineamientos, así como el proceso para realizar la investigación, 
seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos estrechos, toma y 
procesamiento de muestras PCR para COVID19.  
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Se orienta la IEC de un positivo y se dan todos los lineamientos para la elaboración 
de estos.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de campo 
(IEC) para infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 19, está 
orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, síntomas 
y fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de exposición, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto estrecho no 
protegido (en los asintomáticos). La investigación debe describir los viajes, las 
actividades sociales, las asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; 
su finalidad es identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso 
inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre de la 
institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y días 
previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con 

datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la 
enfermedad actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario de 
viaje, actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, número y 
lugar de escalas hacer énfasis en la fecha de cada desplazamiento e identificar 
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lugares visitados desde el inicio de los síntomas (identifique actividades 
realizadas, sitios de tránsito, medios de transporte y otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos 
desde un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual del 
caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus 
definiciones y realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. d. 
Intensificar la vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o comunidades 
que cuenten con servicios de salud, así como realizar el seguimiento del 
ausentismo y del reporte de casos con sintomatología respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier persona, 
con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos 
metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas 
que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; también haber estado en 
contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas 
por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y uso de 
tapabocas que cubra nariz y boca, la limpieza y desinfección de superficies de 
mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra 
correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en el caso de 
ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 14 días más. En el 
caso que, durante el seguimiento diario, el contacto manifieste síntomas (que no 
tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. Si se detecta fecha de inicio 
de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una prueba serológica, que 
permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para 
ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así hallar 
posibles cadenas de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación epidemiológica 
de campo tenga un repositorio que contenga la ficha de notificación, el resultado de 
laboratorio, el formato de IEC, el apéndice de contactos, historia clínica (o su 
resumen), líneas de tiempo, entre otros. Igual que el seguimiento diario de los 
contactos estrechos durante 14 días vía telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el caso 
de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad 
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departamental en salud. La IEC no es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  

La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la 
Salud - OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación 
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los laboratorios 
de referencia, y la implementación de protocolos de detección molecular, según la 
capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad Social 
en Salud, relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR para COVID 
19 que se describen a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y 
la identificación de contactos estrechos de casos positivos para COVID-19 y 
remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma 
de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval del 
departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la toma 
de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio de 
salud pública del Departamento. 

 Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de campo y 
la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad sospechosos para 
COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que persista una alta 
sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la infraestructura 
y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito municipal de acuerdo 
con su categoría1. 

 Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento 
de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el MSPS. 

 Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por 
la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 
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TOMA DE MUESTRAS E INTERPRETACION PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

 

Se traslada la bacterióloga carolina Sánchez en compañía de la enfermera profesional del 
municipio y una auxiliar de enfermería del hospital, a la toma de muestras de contactos 
estrechos de un caso positivo.  
 
COMPROMISOS 
 

1. Ejecución   unidad de análisis de caso sospechoso para COVID19, estará a cargo 
de la secretaria municipal. 

2. Investigación epidemiológica de campo a cargo de la secretaria municipal. 
3. Seguimiento a contactos estrecho y toma de muestra a cargo de la secretaria 

municipal y EAPB 
4. Vigilancia a poblaciones en riesgo a cargo del ente municipal. 
5. Garantizar que los contactos estrechos de un caso probable o POSITIVO, deben 

cumplir su aislamiento obligatorio, como lo determinan los lineamientos de orden 
nacional. 

6. Todo el personal que realice actividades dentro del Evento COVID-19 al tener 
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contactos con casos probables deben contar con todos los EPP y garantizar el 
correcto uso de los mismos.  

7. Tanto el personal del Hospital, como el personal de la secretaria de salud municipal, 
deben apoyar el diligenciamiento de fichas epidemiológicas, y de más formatos que 
se requieran para el manejo del evento. 

8. Revisar de manera contante las plataformas de Ministerio de Salud e Instituto 
Nacional de salud, para la actualización de lineamientos y formatos.  

9. A cada Paciente confirmado con COVID-19 se le debe abrir carpeta con toda la 
información requerida, IEC, LINEA DE TIEMPO, REPORTE DE LABORATORIO, 
RESUMEN IEC, BASE DE DATOS CONTACTOS ESTECHOS, REPORTE 
CONTACTOS ESTRECHOS, Y demás información importante para cada caso . 

  
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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LISTA ASISTENCIA MUNICIPIO DE CAJAMARCA 
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OBJETIVO DE LA REUNION: Seguimiento llamadas, aplicación CORONA APP 

FECHA: 26-05-2020 AL 31-05-2020  HORA: 8:00 am  

LUGAR: Ibagué - Tolima. 

REDACTADA POR: Yenni Trujillo Niño- Epidemióloga  

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Yenni Trujillo Niño Epidemióloga  SST 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Resumen de llamadas sobre los registros en la aplicación CORONA APP, tercera 

semana.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Se realizaron 116 llamadas, de las cuales 33 personas refieren que presentan algunos 

síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza, vomito, fiebre, dificultad para 

respirar, dolor en el cuerpo. algunos teniendo enfermedades de base como rinitis, 

amigdalitis, gastritis, asma, hipertensión arterial, problemas del corazón, problemas 

respiratorios, a algunas de las personas que han presentado síntomas, les han realizado 

exámenes que arrojan enfermedades como dengue, frecuentemente se trata de una gripa 

común, o un resfriado, por lo general lo síntomas de estas enfermedades son muy 

similares a los de COVID-19. 24 de estas personas que presentaron síntomas, refieren que 

actualmente se encuentran asintomáticas, y 6 personas refieren que aun presentan 

síntomas leves, a estas personas se les recomendó que en caso de llegar a persistir o a 

presentar síntomas de alarma se comunicara con su EPS solicitando una teleconsulta, 

solo a 2 persona le realizaron prueba y se encuentra esperando resultado. 

 

 6 personas refieren que también descargaron la aplicación ya que la empresa les solicita 

que realicen un seguimiento de sus síntomas mediante la aplicación o algún conocido se 

las recomendó para registrar síntomas en caso de llegar a presentarlos, 11 personas 

descargaron la aplicación para saber su funcionamiento y acceder a la información que 

ofrece la aplicación, y reportar los síntomas en caso de llegar a presentarlos, A 29 

personas se llamaron tres veces y no contestaron,  6 personas tenían el teléfono apagado, 

10 persona mencionan que descargaron la aplicación para acceder a los minutos y 

navegación que ofrecía la aplicación al momento del registro, 5 persona dicen que no 
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tenía conocimiento sobre la descarga y que no han presentado síntomas relacionados, 3 
personas contestaron, se le preguntaron los motivos del registro en la aplicación y 

colgaron, se marcó nuevamente y no contestaron, 4 persona refiere que le llego un 

mensaje de texto a su celular solicitando que realizara la descarga o al momento de 

realizar una llamada su operador también le solicitaban realizar la descarga, 8 datos 

borrados de la página, 1 persona refiere que utilizaron su celular para jugar y descargaron 

la aplicación.  

 

 

Registro Fotográfico 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Realizar toma de muestras (tamización) Hisopados 
nasofaríngeos y orotraqueales PCR para SARS-CoV2 a 
funcionarios de la Gobernación del Tolima.  

FECHA: Martes 02 de Junio de 2020 HORA: 
07:00 a.m. a 
11:30 a.m. 

LUGAR: Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar  

REDACTADA POR: Maicol Javier Villanueva Vera - Epidemiólogo 

 

Participantes Institución/cargo 
Angie Bonilla Rodríguez  Enfermera SST 

Carolina Sánchez Arias Bacterióloga SST 

Diana Carolina Martínez R Epidemióloga SST 

Liliana Martínez Casalla  Enfermera SST 

Gloria Maria Arciniegas  Terapeuta Respiratoria SST 

Martha Lety Arias  Epidemióloga SST 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SST 

Jetzika Montiel Zambrano Epidemióloga SST 

Maicol Javier Villanueva  Epidemiólogo SST 

Jovanny Cortes Martin  Epidemiólogo SST 

Oscar Alberto Diaz  Epidemiólogo SST 

Andrea Paola Mirquez Epidemióloga SST 

Yenni Trujillo Niño Epidemióloga SST 

Diana Milena Céspedes Terapeuta Respiratoria SST 

José Fair Alarcón  Coordinador SIVIGILA 

Norma Constanza Acosta  Administradora SIVIGILA 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Llegada y organización del lugar para la toma de las muestras Hisopados nasofaríngeos 
y orotraqueales (PCR)  

2. Toma de muestras Hisopados nasofaríngeos y orotraqueales (PCR) 
3. Organización documental y de muestras para entrega al LDSP 
4. Cierre de la jornada 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Siendo las 07:00 am del 02 de Junio de 2020, en las instalaciones del Hospital 

Federico Lleras Acosta Sede Limonar (Auditorio), el equipo de respuesta inmediata – 
ERI para COVID19 de la Secretaria de Salud del Tolima, previa organización de las 
personas a las cuales se les realizará la toma de muestras, llega al lugar, organizan los 
puestos de trabajo (área de toma de muestras y área de organización documental) y 
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proceden a la postura de los elementos de protección personal – EPP para iniciar la 
jornada.  
 

2. Esta primera jornada se organiza para toma de muestras Hisopados nasofaríngeos y 
orotraqueales (PCR) a funcionarios de diferentes secretarias, entidades y 
dependencias de la Gobernación del Tolima, como medida de tamización al personal 
por la posible exposición, debido a la presentación de casos positivos para COVID19 
en funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental.  
 

3. De 07:30 a.m. a 10:30 a.m. se realiza toma de muestras Hisopados nasofaríngeos y 
orotraqueales a 158 funcionarios de planta y contratistas de diferentes secretaria, 
entidades y dependencias de la Gobernación del Tolima. 
 
En este mismo periodo de tiempo el grupo ERI COVID19 de la secretaria de Salud del 
Tolima, verifican la documentación (Ficha Epidemiologica para la notificación Código 
346 IRA por Virus Nuevo), completan y diligencias fichas a personal pendiente para 
hacer efectivos los requerimientos documentales para la toma y el procesamiento de 
las muestras.  
 
Hacia las 10:30 a.m. se inicia proceso de verificación y comparación de muestras con 
documentación relacionada para posteriormente realizar entrega en el Laboratorio 
Departamental de Salud Pública del Tolima, entidad que se encargara del 
procesamiento y resultado de las mismas.  
 
A las 11:30 a.m. el equipo de respuesta inmediata para COVID19 hacen retiro de los 
elementos de protección personal – EPP y realizan proceso de desinfección.  
 

4. Cierre de la jornada 
 
Se da por finalizado esta primera jornada de toma de muestras (PCR), a esperas de 
programación para los próximos grupos de funcionarios.  
 
 
Se adjunta listado de asistencia del ERI COVID19 de la Secretaria de Salud del Tolima 
y soporte fotográfico.  
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SOPORTE FOTOGRAFICO  
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Apoyar la toma de muestas de Hisopado nasofaringeo 
para PCR a contactos estrechos de Conglomerado en 
el muicipio de Ortega 

FECHA: 19.08.2020 HORA: 8:00 

LUGAR: Municipio de Ortega 

REDACTADA POR: Jovanny Cortés Martín 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Diana Milena Céspedes Yara Terapeuta Respiratoria Secretaria de Salud 
Departamental 

Angie Beatriz Bonilla Rodríguez  Enfermera Secretaria de Salud 
Departamental 

Jovanny Cortés Martín  Epidemiólogo Secretaria de Salud 
Departamental 

Edwin Mariano Manrique 
Aldana 

Coordinador de Salud Pública Alcaldía de Ortega 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Desplazamiento al municipio de Ortega 
2. Alistamiento de insumos 
3. Diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas 
4. Búsqueda de contactos estrechos para Covid 19 en el sector rural del municipio. 
5. Toma de muestras de hisopado nasofaringeo para PCR 
6. Desplazamiento al Laboratorio de Salud Pública Departamental 
 

DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Siendo las 6:00 se. Desplaza el equipor ERI hacia el municipio de Ortega 
2. A las 8 am en el municipio se procede con el alistamiento de insumos. 
3. Se lleva a cabo diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas y veriicación de la 

caldiad del dato. 
4. Se lleva a cabo toma de muestras de hisopado nasofaringeo para PCR 
5. Desplazamiento al Laboratorio de Salud Pública Departamental 

 
 
Muestras tomadas: 72 muestras de Hisopado Nasofaringeo 
 
19 muestras al hogar geriátrico San Roque 
53 muestras al personal de la alcaldía de Ortega 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE ORTEGA  
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AGOSTO 19 DE 2020 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Apoyar la toma de muestas de Hisopado nasofaringeo 
para PCR a contactos estrechos de Conglomerado en 
el municipio de Rioblanco 

FECHA: 19.09.2020 HORA: 8:00 

LUGAR: Municipio de Rioblanco 

REDACTADA POR: Jovanny Cortés Martín 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Carolina Sanchez Bacterióloga Secretaría de Salud 
Departamental 

Gloria María Arciniegas  Fisioterapeuta Secretaría de Salud 
Departamental 

Diana Céspedes  Fisioterapeuta Secretaría de Salud 
Departamental 

Jovanny Cortés Martín  Epidemiólogo Secretaría de Salud 
Departamental 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Desplazamiento al municipio de Rioblanco 
2. Asistencia Técnica a la coordinación de Salud Pública  y su equipo en el 

diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas 
3. Desplazamiento al corregimiento de Herrera, resguardo indígena Paez las 

Mercedes 
4. Asistencia Técnica a la Secretaria de Salud y su equipo en el diligenciamiento 

de Fichas Epidemiológicas 
5. Toma de muestras de hisopado nasofaringeo para PCR 
6. Desplazamiento al Laboratorio de Salud Pública Departamental 
 

DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

1. Siendo las 3:00 am se desplaza el equipor ERI hacia el municipio de Rioblanco 
2. A las 8 am en el municipio se procede con Asistencia Técnica a la coordinación de 

Salud Pública en el diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas 
3. Se realiza desplazamiento al corregimiento de Herrera, resguardo indígena Paez 

Las Mercedes. Las autoridades indígenas no permitireon el ingreso al resguardo en 
cuestión, se realizó toma de pruebas a 14 personas en la entrada del resguardo. 

4. Se realiza desplazamiento al centro poblado del corregimiento de Herrera donde se 
lleva a cabo Asistencia Técnica a la Secretaria de Salud del municipio y su equipo  
en el diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 2 de 4 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

5. Se realiza toma de muestras de hisopado nasofaringeo para PCR a 33 pacientes 
identificados por la alcaldía municipal como contactos estrechos del conglomerado 
en cuestión. 

6. Se realiza desplazamiento al casco urbano del municipio de Rioblanco donde se 
procede a realizar verificación de la calidad del dato de las fichas epidemiológicas 
diligenciadas por el municipio para las muestras tomadas en el casco urbano, las 
cuales no fueron diligenciadas en su totalidad, razón por la cual no es procedente 
transportar las muestras tomadas al Laboratorio de Salud Pública, en tanto no se 
encuentren con calidad del dato. La coordinadora de Salud Pública del municipio se 
compromete a conservar la cadea de frío de las muestras en cuestión y enviarlas al 
LSP departamental el siguiente día. 

7. Se reailza desplazamiento al Laboratorio de Salud Pública Departamental en el 
municipio de Ibagué. 

8. A las 11 pm se disponen 47 muestras para Covid-19 en las neveras del LSP con las 
correspondientes fichas epidemiológicas. 

 
Muestras tomadas: 68 muestras de Hisopado Nasofaringeo 
 
14 muestras en el resguardo indígena Paez Las Mercedes 
33 muestras a habitantes del corregimiento de Herrera 
21 muestras a habitantes del casco urbano de Rioblanco tomadas por el equipo de Salud 
Pública municipal las cuales entregan en el LSP el día 21 de Septiembre de 2020 
 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 3 de 4 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE RIOBLANCO  

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 
SEPTIEMBRE 19 DE 2020 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Realizar toma de muestras hisopados orotraqueales y 

nasofaríngeos para SARS-COV- 2- A contactos estrechos 

de caso positivo.  

FECHA: 27 de mayo 2020 HORA: 8:00 am  

LUGAR: 

Laboratorio departamental de salud Publica toma de muestras a 

contactos estrechos- toma de muestras en el laboratorio de salud 

pública - Pruebas Rápidas 2 casos en el vergel.  

 

REDACTADA POR: Yenni Trujillo Niño- Epidemióloga  

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SST 

Carolina Sánchez Terapeuta respiratoria  SST 

Martha Letty Arias Epidemióloga SST 

Yesica Montiel Epidemióloga SST 

Yenni Trujillo Niño Epidemióloga  SST 

  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo  

2. Llegada  

3. Organización de la toma de las pruebas 

4. Diligenciamiento de las fichas epidemiológicas  

5. Toma de las muestras  

6. Organización documental  

7. Cierre de la jornada  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Siendo las 8 de la mañana en el laboratorio de salud pública se inicia la toma de 

muestras, con previa organización de las personas a las cuales se les realizaría toma de 

muestras. 

2. El día 26 de mayo se realiza IEC a 3 casos positivos, trabajadores de la secretaria de 

salud pública, allí se identifican los contactos estrechos y se define para toma de 

muestras el día 27 de mayo.  
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3. de 8 a 10 de la mañana se realiza toma de muestras de hisopado nasofaríngeo y 

orotraqueales a 8 personas que habían sido programadas, identificadas como 

contactos estrechos. A cada persona se le   diligencia ficha epidemiológica para el 

código 346 ir a por virus nuevo, ficha para laboratorio, posterior a esto pasan a la zona 

de toma de muestras, se realiza toma de hisopado nasofaríngeo y orotraqueal PCR, sin 

complicaciones durante el procedimiento. 

 

4. A las 10 de la mañana se realiza toma de muestras de hisopado nasofaríngeo y 

orotraqueales a 15 personas del grupo de vigilancia epidemiológica, A cada persona se 

le   diligencia ficha epidemiológica para el código 346 ir a por virus nuevo, ficha para 

laboratorio, posterior a esto pasan a la zona de toma de muestras, se realiza toma de 

hisopado nasofaríngeo y orotraqueal PCR, sin complicaciones durante el 

procedimiento. 

 

 

5. hacia las 10:40 se inicia proceso de verificación y comparación de muestras con 

documentación relacionada y posteriormente se realiza entrega de las muestras con 

su respectiva ficha de hoja de laboratorio ficha de epidemiológica al laboratorio de 

salud pública entidad que se encarga el procesamiento y resultado de las mismas.  

 

6. Posterior a esto se programa toma de muestras rápidas a todo el grupo de 

epidemiologia. SARS-COVID-19- e incluso a los 4 epidemiólogos que días anteriores 

dieron reporte positivo, todas las pruebas rápidas fueron negativas se informa al 

coordinador de SIVIGILA. 

 

7. Siendo las 11 de la mañana del día 27 de MAYO en las instalaciones del laboratorio de 

salud pública departamental el equipo de respuesta inmediata- se desplaza el equipo 

hasta la residencia de casa de caso positivo para tomar muestras a contactos 

estrechos-  ubicada en el vergel por las condiciones de salud y físicas los contactos 

estrechos de la señora  S-T-S- su esposo cuenta con condiciones de discapacidad que 

limita el desplazamiento, por lo que el equipo se desplaza hasta la residencia, haciendo 

uso de todos los elementos de protección personal y con previa coordinación, se 

toman pruebas a dos contactos estrechos. (su esposo e hija) las muestras son 

transportadas al laboratorio de salud publica con su respectiva ficha conservando su 

cadena de frio.  

 
 

8. Se da por finalizada el proceso de toma de muestras  
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Registro Fotográfico  
 

 

   
 
Relación de pruebas rápidas a personas con PCR positiva. Toma diez días posteriores al inicio 

de síntomas. 
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Fin de la actividad -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se anexa lista de asistencia-  

 

 

Nombre y apellidos  Ocupación  Dependiente  Firma  
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
Realizar toma de muestras hisopados orotraqueales y 

nasofaríngeos para SARS-COV- 2- A contactos estrechos 

de caso positivo.  

FECHA: 27 de mayo 2020 HORA: 8:00 am  

LUGAR: 

Laboratorio departamental de salud Publica toma de muestras a 

contactos estrechos- toma de muestras en el laboratorio de salud 

pública - Pruebas Rápidas 2 casos en el vergel.  

 

REDACTADA POR: Yenni Trujillo Niño- Epidemióloga  

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SST 

Carolina Sánchez Terapeuta respiratoria  SST 

Martha Letty Arias Epidemióloga SST 

Yesica Montiel Epidemióloga SST 

Yenni Trujillo Niño Epidemióloga  SST 

  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo  

2. Llegada  

3. Organización de la toma de las pruebas 

4. Diligenciamiento de las fichas epidemiológicas  

5. Toma de las muestras  

6. Organización documental  

7. Cierre de la jornada  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Siendo las 8 de la mañana en el laboratorio de salud pública se inicia la toma de 

muestras, con previa organización de las personas a las cuales se les realizaría toma de 

muestras. 

2. El día 26 de mayo se realiza IEC a 3 casos positivos, trabajadores de la secretaria de 

salud pública, allí se identifican los contactos estrechos y se define para toma de 

muestras el día 27 de mayo.  
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3. de 8 a 10 de la mañana se realiza toma de muestras de hisopado nasofaríngeo y 

orotraqueales a 8 personas que habían sido programadas, identificadas como 

contactos estrechos. A cada persona se le   diligencia ficha epidemiológica para el 

código 346 ir a por virus nuevo, ficha para laboratorio, posterior a esto pasan a la zona 

de toma de muestras, se realiza toma de hisopado nasofaríngeo y orotraqueal PCR, sin 

complicaciones durante el procedimiento. 

 

4. A las 10 de la mañana se realiza toma de muestras de hisopado nasofaríngeo y 

orotraqueales a 15 personas del grupo de vigilancia epidemiológica, A cada persona se 

le   diligencia ficha epidemiológica para el código 346 ir a por virus nuevo, ficha para 

laboratorio, posterior a esto pasan a la zona de toma de muestras, se realiza toma de 

hisopado nasofaríngeo y orotraqueal PCR, sin complicaciones durante el 

procedimiento. 

 

 

5. hacia las 10:40 se inicia proceso de verificación y comparación de muestras con 

documentación relacionada y posteriormente se realiza entrega de las muestras con 

su respectiva ficha de hoja de laboratorio ficha de epidemiológica al laboratorio de 

salud pública entidad que se encarga el procesamiento y resultado de las mismas.  

 

6. Posterior a esto se programa toma de muestras rápidas a todo el grupo de 

epidemiologia. SARS-COVID-19- e incluso a los 4 epidemiólogos que días anteriores 

dieron reporte positivo, todas las pruebas rápidas fueron negativas se informa al 

coordinador de SIVIGILA. 

 

7. Siendo las 11 de la mañana del día 27 de MAYO en las instalaciones del laboratorio de 

salud pública departamental el equipo de respuesta inmediata- se desplaza el equipo 

hasta la residencia de casa de caso positivo para tomar muestras a contactos 

estrechos-  ubicada en el vergel por las condiciones de salud y físicas los contactos 

estrechos de la señora  S-T-S- su esposo cuenta con condiciones de discapacidad que 

limita el desplazamiento, por lo que el equipo se desplaza hasta la residencia, haciendo 

uso de todos los elementos de protección personal y con previa coordinación, se 

toman pruebas a dos contactos estrechos. (su esposo e hija) las muestras son 

transportadas al laboratorio de salud publica con su respectiva ficha conservando su 

cadena de frio.  

 
 

8. Se da por finalizada el proceso de toma de muestras  
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Registro Fotográfico  
 

 

   
 
Relación de pruebas rápidas a personas con PCR positiva. Toma diez días posteriores al inicio 

de síntomas. 
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Fin de la actividad -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se anexa lista de asistencia-  

 

 

Nombre y apellidos  Ocupación  Dependiente  Firma  
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OBJETIVO: 

Asistencia técnica en la ratificación de competencias 
de los actores del Sistema de Seguridad Social en 
Salud, relacionadas con la investigación, seguimiento 
de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR 
para COVID19 ultimo lineamiento 22 de julio de 2020.  

FECHA: 28 de julio del 2020 HORA: 7:00 p.m. 

LUGAR: Alcaldía y Hospital del Municipio de Planadas 
REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 
 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Saludo por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental 
del Tolima 

2. Asistencia técnica  
3. Adjunto asistencia   

 
 

1. Siendo las 7:00 p.m. del día 28 de julio de 2020 se realiza asistencia técnica  del 
grupo ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima a la secretaria 
municipal y hospital de planadas y Gaitana, con el objetivo de orientar los 
últimos lineamientos implementados por el ministerio de salud y protección 
social. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica en la ratificación de competencias de los 
actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, relacionadas con la 
investigación, seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR para COVID19.  

La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes 
tipos de caso. No se seguirá utilizando los Códigos 345 o 348 para la vigilancia 
de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos desde la vigilancia 
rutinaria de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia. 

Contacto estrecho en el transporte: En los aviones u otros medios de transporte, 
se consideran contacto estrecho a la tripulación/conductor que tuvo contacto o 
exposición no protegida ϯ con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de 
dicho caso confirmado por más de 15 minutos. ϯ Contacto estrecho del personal 
de la salud: Cualquier trabajador en triaje, consulta, central de muestras, 
laboratorio, salas de procedimientos, observación, hospitalización o vigilancia en 
salud pública con exposición no protegida ϯ,: Trabajador de la salud que no 
utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la atención del caso 
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confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por 
ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, 
endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que 
estimulan el reflejo de la tos). Trabajador de salud del ámbito hospitalario o 
domiciliario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de muestras, 
aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a 
pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección 
personal completos y adecuadamente. 

 

Las definiciones de caso confirmado son: Caso 1 Infección Respiratoria Aguda 
Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave (Cód. 346) Caso 
confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica 
positiva para SARS-CoV-2 Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso 
probable con RT-PCR o prueba antigénica NEGATIVA que cumple con uno de 
los siguientes criterios • La persona tuvo contacto estrecho previo con caso 
confirmado de COVID-19 entre 2 días antes y 14 días después del inicio de 
síntomas de esa persona. • Al menos un contacto estrecho de la persona es 
detectado como caso confirmado de COVID19 entre 1 y 14 días después del 
último contacto sin protección. 

Toma de muestras: 

Las empresas administradoras de planes de beneficios -EAPB, administradoras 
de regímenes especiales y de excepción, medicina prepagada, prestadores de 
servicios de salud o de atención domiciliaria, o las Secretarias de Salud 
Departamentales y Distritales deben garantizar la toma de muestras y su 
remisión al Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital, de acuerdo 
con los Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Las empresas 
administradoras de planes de beneficios -EAPB, administradoras de regímenes 
especiales y de excepción, medicina prepagada, IPS fijas o de atención 
domiciliaria, o las Secretarias de Salud Departamentales y Distritales deben 
disponer de una línea telefónica de atención exclusiva para COVID-19. El 
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laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital, debe enviar la muestra al 
INS o a los laboratorios definidos por la Secretaria de Salud departamental o 
distrital para esta prueba. La muestra siempre debe ir acompañada de la ficha 
de notificación y en lo posible, del resumen de la historia clínica, en especial de 
los casos de IRAG o de muerte por IRAG. Esto aplica también para los 
laboratorios clínicos privados adscritos a la red. En el caso que un laboratorio 
sea la institución que atiende en tamizajes, debe ser caracterizada como unidad 
informadora y reportar los datos básicos y complementarios al Sivigila. Para el 
diagnóstico etiológico de casos probables de enfermedad por nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19) se requiere la recolección de las siguientes muestras 
respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para el diagnóstico por 
laboratorio de virus respiratorios del INS: - La muestra ideal es el aspirado 
traqueal. - Si no es posible la recolección del aspirado traqueal debido a la 
condición del paciente, se podrá realizar un aspirado nasofaríngeo, o un 
hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, lavado bronco alveolar o bronquial. - 
Notificar el envío de muestra al Laboratorio de Salud Pública Departamental o 
Distrital. 

Clasificación de casos de acuerdo con la fuente de infección  

• Caso importado: aquel que cumpla que la definición de caso 346 y documente 
antecedente de historial de viaje a países con circulación de casos de 
enfermedad por COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.   

• Caso relacionado con la importación: caso sintomático o asintomático 
(contacto estrecho de caso confirmado) con resultado de coronavirus positivo 
(COVID-19) y cuya cadena de transmisión corresponda a un contacto estrecho 
con caso importado. *Los casos a los cuales se les pueda documentar la 
pertenencia a una cadena de transmisión de un caso importado, serán 
clasificados como casos relacionados con la importación.  

• Caso de fuente desconocida: caso sintomático o asintomático con resultado de 
coronavirus (COVID-19) positivo, al cual no se le puede identificar cadenas de 
transmisión o fuente de infección 

 • Caso relacionado con fuente desconocida: caso sintomático o asintomático 
con resultado de coronavirus positivo (COVID-19) y cuya cadena de transmisión 
corresponda a un contacto estrecho con caso de fuente desconocida. 

Definiciones de las fuentes La principal fuente de información para la vigilancia 
de la infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 
(COVID-19), serán las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).  
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La notificación de casos probables se realizará de la siguiente forma:  

✓ Definición 1: caso probable Infección Respiratoria Aguda o enfermedad por 
COVID (grave) 

 ✓ Definición 2: caso probable Infección Respiratoria Aguda o enfermedad por 
COVID (leve o moderada)  

✓ Definición 4: caso probable Muerte probable por COVID-19  

✓ Definición 5: caso probable caso asintomático 

Los casos asintomáticos confirmados detectados durante una estrategia de 
vigilancia innovadora serán notificados al Sivigila como 346. En el ingreso se 
debe tomar como estrategia Búsqueda Activa o Investigaciones, de ser el caso. 
Cuando sean casos asintomáticos serán ingresado como 346. En el ingreso se 
debe tomar como estrategia Búsqueda Activa o Investigaciones, de acuerdo con 
la estrategia utilizada. 

Estudio de contactos en la Investigación Epidemiológica de Campo  

A todo caso probable hospitalizado, muerte o caso confirmado se le debe 
realizar Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) que incluye el rastreo de 
contactos, todo caso confirmado, incluso el asintomático. Para identificar e 
intervenir adecuadamente las cadenas de transmisión es recomendable que se 
haga desde el tipo sospechoso/probable y es obligatorio para todo caso 
confirmado Es importante priorizar la realización del estudio de contactos a todo 
caso probable de IRAG y muerte por IRAG, pues son personas que pueden 
haber sido contagiados por casos super diseminadores del virus o el potencial 
caso es un diseminador o generó otros casos graves. Esta investigación tiene 
como propósitos localizar los contactos estrechos, identificar sintomáticos entre 
ellos y otros posibles nexos epidemiológicos (poblaciones de riesgo, personal 
de alta movilidad en virtud de su ocupación laboral, viajeros, trabajadores de 
salud o de la protección social, población excarcelada, contacto con otros 
casos, entre otros) e identificar comorbilidades o antecedentes que puedan 
complicar el curso de la enfermedad. Por las condiciones de protección personal 
de los trabajadores de salud, las IEC pueden realizarse mediante entrevista 
telefónica o por streaming y la toma de muestra programada en casa. En el 
marco de la estrategia PRASS, el rastreo de contactos y el registro inicial del 
caso probable (por contacto estrecho) es realizado por un call center cuyo 
personal ha sido entrenado para este proceso. En el nivel hospitalario puede 
hacerse mediante llamada o estableciendo una distancia mayor de 2 metros con 
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el paciente. En algunos casos, el informante puede ser el acudiente o el 
conviviente que podría ser abordado telefónicamente o vía streaming. En el 
estudio de conglomerados (ver numerales 1.4 y 1.5) es recomendable el 
desplazamiento de un equipo de respuesta inmediata para la realización de la 
IEC, con las medidas recomendadas de protección personal, así como en 
aquellos casos que no pueden ser contactados telefónicamente y se encuentran 
en caso, que pueden representan un alto riesgo (adultos mayores y personas 
con comorbilidad, especialmente). De cada caso confirmado es importante 
identificar la información de fecha de inicio de síntomas, fecha de 
hospitalización, fecha de egreso y de ser el caso, fecha de muerte, así como 
datos de ubicación como número telefónico y dirección de su residencia. En los 
asintomáticos, la fecha de referencia es la de recolección de la muestra. Tanto a 
los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas 
promovidas por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la 
higiene y etiqueta respiratoria y la limpieza y desinfección de superficies de 
mayor contacto. A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la 
muestra correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en 
el caso de ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 7 
días más desde la fecha de la toma de la muestra. En el caso que, durante el 
seguimiento diario, el contacto manifieste síntomas (que no tenía inicialmente), 
se recoleta muestra para RT-PCR. Si se detecta fecha de inicio de síntomas 
mayor de 11 días, puede indicarse una prueba serológica, que permitiría de 
manera retrospectiva un mejor estudio de las cadenas de transmisión. En esta 
investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original para 
ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así 
hallar posibles cadenas de transmisión. El indicador del número de contactos 
estudiados por cada caso confirmado es una forma de demostrar la capacidad 
de control de una entidad territorial (el indicador durante el aislamiento 
preventivo obligatorio estuvo entre 7 y 9 contactos, se espera que aumente a 
10-20 contactos por caso). Se sugiere utilizar formato “Seguimiento a contactos 
de casos positivos COVID-19” (Apéndice 2 a la notificación de los casos 346) 
para tener la referencia de todos los contactos. Luego al encuestar a cada uno 
de estos contactos, diligenciar la ficha Cód. 346 (que estará disponible en el 
aplicativo CoronApp médico para los operativos de campo o los servicios de 
atención domiciliaria). La IEC es responsabilidad de la secretaría de salud 
municipal o distrital en salud, y en el caso de no tener capacidades, el municipio 
en concurrencia con la secretaría de salud departamental en salud. La IEC no 
es responsabilidad de EAPB ni de las IPS, sin embargo, dado que las EAPB 
deben asegurar la toma de muestra de sus afiliados, las IPS responsable de 
dicha toma de muestra deben recolectar la información individual del caso. El 
rastreo de contactos realizado en el marco de la estrategia PRASS incluye el 
diligenciamiento de la ficha de notificación y su canalización para el monitoreo 
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clínico, el seguimiento del aislamiento y la toma de muestra por la EAPB 
correspondiente. 

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos positivos para 
COVID-19 y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval 
del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio 
de salud pública del Departamento. 

 Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de las 
EAPB. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, la 
toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad 
sospechosos para COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que 
persista una alta sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

 Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la 
infraestructura y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito 
municipal de acuerdo con su categoría1. 

 Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el 
seguimiento de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el MSPS. 

 Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida 
por la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

 
COMPROMISOS 
 

1. Investigación epidemiológica de campo a cargo de la secretaria municipal. 
2. Seguimiento a contactos estrecho y toma de muestra a cargo de la secretaria 

municipal y EAPBS. 
4.Vigilancia a poblaciones en riesgo a cargo del ente municipal y EAPBS. 
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LISTA ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE PLANADAS 
 

 
Marca temporal 1.NOMBRE COMPLETO 2.CORREO ELECTRÓNICO 3.NÚMERO DE DOCUMENT4.CARGO O PROFESIÓN 5.INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA 6. MUNICIPIO 7.NÚMERO DE CELULAR 

7/28/2020 19:12:41 Laura Daniela Gutierrez Aldana ldgutierrez1@fucsalud.edu.co 1015470185 medico sso Hospital centro planadas Planadas 3142387700

7/28/2020 19:18:54 Carolina Sánchez Arias carosita78@hotmail.com 65782035 BACTERIOLOGA Secretaría de Salud del Tolima Ibague 3103083592

7/28/2020 20:42:54 José David Rodríguez Castro josedrodr@hotmail.com 1110569115 Médico General Hospital Centro ESE Planadas 3058145888

7/28/2020 20:44:29 Tatiana Torres Garay tatianato77@gmail.com 1019076079 Medico General Hospital Centro Planadas Planadas 3134055423

7/28/2020 20:45:33 David enrique morelo padilla Davidmorelo130@gmail.com 1045668809 Médico Ese centro Planadas 3203826353

7/28/2020 20:45:48 OSCAR FERNANDO ARIAS RAMIREZ oarias0891@gmail.com 93453897 Auxiliar de Enfermería Hospital Centro Planadas 3204509930

7/28/2020 20:47:01 Eliana Fernanda Jiménez Arteaga Elianajimeneza123@gmail.com 1110528769 Enfermería Hospital Centro ESE de Planadas Tolima 3133862903

7/28/2020 20:47:10 Juan Sebastian Valderrama Mendoza jsvalderramam@ut.edu.co 1110578063 Medico SSO Hospital Centro E.S.E Planadas Planadas 3105652802

7/28/2020 20:48:27 Yessica Suárez Vega Vegavega03@hotmail.com 1024546513 Auxiliar de enfermería Hospital Centro Planadas 3209175052

7/28/2020 20:48:41 Yakeline Capera Devia Yack-cap@hotmail.com 38362204 Directora local Direccion local Planadas 3172881194

7/28/2020 20:49:35 Navia Eslava Vela naviaeslava@hotmail.es 1007790380 Enfermera auxiliar Hospital Centro E.S.E Planadas Palanadas 3155261813

7/28/2020 20:50:31 Jetzika Montiel Zambrano jmontiel0507@gmail.com 1110504855 Epidemiólogo Secretaría de Salud del Tolima Ibague 3207903189

7/28/2020 20:52:09 Lissa Dahyanna Hernandez lancheros lisi-dayana13@hotmail.com 1110562743 Higienista oral Hospital centro PLANADAS e.s.e PLANADAS 3162360085

7/28/2020 20:53:10 Arbey Mendez Bautista Arbeymb1981@hotmail.com 14192736 Coordinador de Parque AutomotHospital Centro E.S.E Planadas Planadas 3118345216

7/28/2020 20:53:32 Carlos Eduardo Cruz Marroquin cecruzm95@gmail.com 1932475697 Medico rural Hospital Centro centro de salud gaitania Planadas 3162885000

7/28/2020 20:55:11 Jhon w sarmiento Epipuri2020@gmail.com 79563132 Epidemiólogo Alcaldia de purificacion Purificacion 3187161664

7/28/2020 20:55:21 Sandra Patricia Quilcue Cupaque Yarleny1973@hotmail.com 38203452 Enfermera Auxiliar Hospital Centro E.S.E Planadas Planadas 3175880713

7/28/2020 20:56:54 Sleider andres cuadrado calvo Sleider_cuadrado@hotmail.com 3215608289 Medico general C.s gaitania Planadas 3215608289

7/28/2020 20:57:19 Francisco Zapata Medina cofranciszapata@gmail.com 11228551 Enfermero Hospital Centro E.S.E. Planadas 3185232795

7/28/2020 20:58:14 Martha inés medina Silva Marthadany0905@gmail.com Auxiliar de enfermería Planadas tolima 3223098556

7/28/2020 21:03:15 Maria Eugenia Perdomo Peteche Mariaperdomo7831@hotmail.com 38195913 Enfermera Auxiliar Hospital Centro E.S.E. Planadas 3168161961

7/28/2020 21:03:47 Martha Arias martharias@outlook.com 65781818 Epidemiólogo Secretaría de Salud del Tolima Ibague 3184705799

7/28/2020 21:04:38 Aceida Noguera Lasso aceidanog@hotmail.com 38203782 auxiliar area salud Hospital centro ESE Planadas Planadas 3156056030

7/28/2020 21:05:35 Oscar alberto quintero horta abogadoscar1983@gmail.com 14012597 Asesor jurídico Hospital Centro ESE de Planadas Planadas Tolima 3114785522

7/28/2020 21:05:37 Melquisedec Molina Oñate Melquismolina1@gmail.com 1083022741 Medico Hospital Centro Planadas Planadas 3022326939

7/28/2020 21:05:36 Claudia Avilez Ospina claudiaavilezospina@gmail.com 51984003 Odontóloga Hospital Centro ESE Planadas 3188934050

7/28/2020 21:05:46 Oscar alberto quintero horta abogadoscar1983@gmail.com 14012597 Asesor jurídico Hospital Centro ESE de Planadas Planadas Tolima 3114785522

7/28/2020 21:06:21 Judy Esperanza Matta Rodriguez laboratorio@hospitalcentroplanadas.g 52861540 Bacteriologa Hospital centro planadas Planadas Tolima 3108214323

7/28/2020 21:08:41 Tilza Castellanos Rojas Tilza1968@hotmail.es 38202324 Auxiliar area de la salud enfermeHospital Centro Planadas Planadas 3187785897

7/28/2020 21:09:38 Nidia Vega Diaz nidiavega25@hton.com 38204549 Auxiliar servicios generales Dentro salud gaitania Planadas 3208373545

7/28/2020 21:11:16 Yeiny Gutiérrez juniorstarup@hotmail.com 26423440 Contratacion Hospital centro planadas Planadas 3118650067

7/28/2020 21:12:07 Diana paola  rodriguez dianaprodriguez2016@outlook.com 36304279 Fisioterapeuta Centro Hospital Planadas Planadas 3137691464

7/28/2020 21:17:50 doiroma@hotmail.com 38259146 Auxiliar de enfermería Hospital centro planadas Planadas 3178557664

7/28/2020 21:18:46 Genny adriana Hernandez Reyes adriana132219@hotmail.com 65830719 Auxiliar area de la salud Hospital centro planadas Planadas 3137479725

7/28/2020 21:20:03 YULIANA PUENTES CELIS Yudial36@hotmail.com 1108411931 Auxiliar de enfermeria Hospital centro ese Planadas Tolima 3142206337

7/28/2020 21:22:05 Luz Adriana Cruz villamil Adrianac1009@hotmail.com 38196380 Auxiliar de enfermería Hospital  centro  planadas Planadas 38196380

7/28/2020 21:24:51 Maria Dolly ibaya doiroma@hotmail.com 38259146 Auxiliar de enfermería Hospital centro Planadas 3178557664

7/28/2020 21:53:27 Sandra Patricia Pineda Salinas sapapisa@yahoo.es 52561770 Enfermera proyecto salud para lFundación oriéntame Planadas 3132891264

7/28/2020 21:59:23 Mayra Alejandra Guzmán Tocarema maguzmantc@ut.edu.co 1110570320 Profesional en Seguridad y SaluHospital Centro E.S.E Planadas Tolima 3123884829  
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OBJETIVO: 

Asistencia técnica en la ratificación de competencias 
de los actores del Sistema de Seguridad Social en 
Salud, relacionadas con la investigación, seguimiento 
de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR 
para COVID19.  

FECHA: 22 de julio del 2020 HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Alcaldía y Hospital La candelaria del Municipio de Purificación 
REDACTADA POR: GRUPO ERI 3 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JORGE ALEJANDRO 
SÁNCHEZ 

PSICÓLOGO SSM 

JHON SARMIENTO EPIDEMIÓLOGO S.S.M 

JHONATAN DIAZ ENFERMERO SSM 

JEZTIKA MONTIEL EPIDEMIÓLOGA SST 

CAROLINA SÁNCHEZ BACTERIÓLOGA SST 

MARTHA ARIAS EPIDEMIÓLOGA  SST 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Saludo por parte del grupo de ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental 
del Tolima 

2. Asistencia técnica  
3. Toma de pruebas a contactos estrechos y trasporte al laboratorio de salud 

pública. 
4. Adjunto de evidencias fotográficas y asistencia   

 

 
1. Siendo las 9:00 p.m. del día 22 de julio de 2020 se realiza asistencia técnica y 

acompañamiento del grupo ERI 3 de la Secretaria de Salud Departamental del 
Tolima a la secretaria municipal, con el objetivo de orientar la IEC y la toma de 
hisopado a contactos estrechos. 

2. Se da inicio a la asistencia técnica en la ratificación de competencias de los 
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actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, relacionadas con la 
investigación, seguimiento de vigilancia epidemiológica a los contactos 
estrechos, toma y procesamiento de muestras PCR para COVID19.  

Se orienta la IEC del caso positivo y se dan todos los lineamientos para la 
elaboración de estos.  

El diligenciamiento respectivo de la ficha de investigación epidemiológica de 
campo (IEC) para infección respiratoria aguada por nuevo coronavirus COVID 
19, está orientada a:  

a. Caracterizar los casos (nombre, identificación, residencia, sexo, edad, 
síntomas y fecha de inicio de síntomas).  

b. Antecedentes de riesgo y exposición, buscar fechas probables de 
exposición, en los 14 días previos al inicio de síntomas o del último contacto 
estrecho no protegido (en los asintomáticos). La investigación debe describir 
los viajes, las actividades sociales, las asistencias a servicios médicos, las 
visitas, entre otros; su finalidad es identificar el posible nexo epidemiológico 
de contagio o el caso inicial.  

c. Antecedentes clínicos y de hospitalización (fecha de la consulta y nombre 
de la institución de salud). Continúo por los signos y síntomas al ingreso y 
días previos. 

d. Comorbilidades y/o factores de riesgo.  
e. Fecha de la toma, tipo de muestra y resultado.  
f. La entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar 

con datos de la historia clínica debe incluir: (Relato de la progresión de la 
enfermedad actual, Si el paciente es procedente del exterior incluir itinerario 
de viaje, actividades realizadas durante el viaje ubicación en el avión, 
número y lugar de escalas hacer énfasis en la fecha de cada 
desplazamiento e identificar lugares visitados desde el inicio de los síntomas 
(identifique actividades realizadas, sitios de tránsito, medios de transporte y 
otros factores de riesgo). 

g. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los contactos 
desde un día antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el estado actual 
del caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de acuerdo con sus 
definiciones y realizar el seguimiento y registro en el módulo de contactos. 
d. Intensificar la vigilancia y búsqueda de casos en las instituciones o 
comunidades que cuenten con servicios de salud, así como realizar el 
seguimiento del ausentismo y del reporte de casos con sintomatología 
respiratoria. 

La definición de contacto estrecho debe cumplir con 3 criterios: Cualquier 
persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 3 de 6 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico 
confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede 
incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; 
también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento 
preventivo obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas 
promovidas por el gobierno nacional, que incluyen el lavado de manos, la 
higiene y uso de tapabocas que cubra nariz y boca, la limpieza y desinfección 
de superficies de mayor contacto.  

A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra 
correspondiente a los siete días del último contacto sin protección, en el caso 
de ser negativos, deben mantenerse en aislamiento preventivo por 14 días 
más. En el caso que, durante el seguimiento diario, el contacto manifieste 
síntomas (que no tenía inicialmente), se recoleta muestra para RT-PCR. Si se 
detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 10 días, puede indicarse una 
prueba serológica, que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio de 
las cadenas de transmisión.  

En esta investigación se debe establecer las líneas de tiempo del caso original 
para ubicar sitios donde pudieron darse contactos estrechos no protegidos y así 
hallar posibles cadenas de transmisión.  

Es recomendable para cada caso confirmado que la investigación 
epidemiológica de campo tenga un repositorio que contenga la ficha de 
notificación, el resultado de laboratorio, el formato de IEC, el apéndice de 
contactos, historia clínica (o su resumen), líneas de tiempo, entre otros. Igual 
que el seguimiento diario de los contactos estrechos durante 14 días vía 
telefónica.   

La IEC es responsabilidad de la entidad municipal o distrital en salud, y en el 
caso de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la entidad 
departamental en salud. La IEC no es responsabilidad de EAPB ni de las IPS.  

La Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de 
la Salud - OMS recomiendan a los países miembros "garantizar la identificación 
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los 
laboratorios de referencia, y la implementación de protocolos de detección 
molecular, según la capacidad del laboratorio". 

Por lo cual se generan competencias a los actores del Sistema de Seguridad 
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Social en Salud, relacionadas con la toma y procesamiento de muestras PCR 
para COVID 19 que se describen a continuación:  

1. Direcciones o Secretarías de salud municipales 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, 
la toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos positivos para 
COVID-19 y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto del estudio de conglomerados, previo aval 
del departamento y remitirlas al Laboratorio de salud pública del Departamento. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica departamental la 
toma de muestras RT-PCR producto de estudios de tamización en poblaciones 
vulnerables y de riesgo, previo aval del departamento y remitirlas al Laboratorio 
de salud pública del Departamento. 

 Gestionar y hacer seguimiento a la toma de muestras de control por parte de 
las EAPB. 

 Realizar con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Departamento, 
la toma de muestras RT-PCR producto de la investigación epidemiológica de 
campo y la identificación de contactos estrechos de casos de mortalidad 
sospechosos para COVID-19, incluso los casos con resultados negativos y que 
persista una alta sospecha y remitirlas al Laboratorio de salud pública del 
Departamento. 

 Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica garantizando la 
infraestructura y el talento humano necesario para la gestión en el ámbito 
municipal de acuerdo con su categoría1. 

 Organizar y coordinar la red de vigilancia epidemiológica que incluye el 
seguimiento de casos y contactos en su jurisdicción de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el MSPS. 

 Garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida 
por la Secretaría de Salud Departamental y el MSPS. 

Se traslada la bacterióloga carolina Sánchez en compañía de la terapeuta respiratoria, 
el enfermero y el epidemiólogo del municipio al domicilio de los contactos estrechos 
allí realizan la toma de 6 hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos, se realiza el 
respectivo embalaje para trasladar al laboratorio de salud pública del departamento 
para el procesamiento de la muestra. 
 
COMPROMISOS 
 

1. Realización de unidad de análisis de caso sospechoso para COVID19, estará a 
cargo de la secretaria municipal. 
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2. Investigación epidemiológica de campo a cargo de la secretaria municipal. 
3. Seguimiento a contactos estrecho y toma de muestra a cargo de la secretaria 

municipal. 
4.Vigilancia a poblaciones en riesgo a cargo del ente municipal. 
  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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LISTA ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 
 

 

 



TEMA AGENDA

FECHA LUGAR

FACILITADORES HORA

FECHA Y HORA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN

08/08/2020 08:14 Liliana Martínez Casallas Enfermera 3003669240 lilimaca3@hotmail.com Secretaría de Salud del Tolima
08/08/2020 08:14 Cielo ibeth Santos Jaramillo Epidemiologa 3137915621 cieloibeth@hotmail.com Secretaria de Salud del Tolima
08/08/2020 08:14 Andrea Paola Mirquez Morales Epidemióloga 3214828786 andremirmo@hotmail.com Secretaría de salud del Tolima
08/08/2020 08:16 DIANA CAROLINA MARTÍNEZ ROJAS EPIDEMIÓLOGA 3163975061 dianacmvz@gmail.com SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA
08/08/2020 08:17 Carolina Sánchez Arias BACTERIOLOGA 3103083592 carosita78@hotmail.com SST-SIVIGILA
08/08/2020 08:18 GLORIA MARIA ARCINIEGAS TRIANA TERAPEUTA RESPIRATORIA 3102425384 gloriarciniegas@hotmail.com SECRETARIA DE SALUD - SIVIGILA
08/08/2020 08:24 MARTHA LETTY ARIAS PENAGOS EPIDEMIOLOGA 3184705799 martharias@outlook.com SST- SIVIGILA
08/08/2020 09:32 Jovanny Cortés Martín Epidemiólogo 3185441461 jovannycortesmartin@gmail.com Gobernación del Tolima
08/08/2020 09:37 Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga 3207589494 etordonez2014@gmail.com SST
08/08/2020 09:44 JETZIKA MONTIEL ZAMBRANO Epidemiologa 3297903189 jmontiel0507@gmail.com SECRETA DE SALUD TOLIMA
08/08/2020 09:44 Óscar Alberto Díaz Ocampo Epidemiologo 3132043100 osado82@gmail.com Secretaria de salud del Tolima
08/08/2020 09:45 NORMA CONSTANZA ACOSTA MARTINEZ TECNICO OPERATIVO 3213944086 SIVIGILATOLIMA@SALUDTOLIMA.GOV.CO SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
08/08/2020 10:09 Yenni Trujillo Niño Epidemiologa 3102359002 yennitrujillon@gmail.com Secretaria de salud del tolima
08/08/2020 10:10 María Magdalena Santos Blanco Epidemiologs 3106797776 magdalenasantosblanco@gmail.com Secretaria de salud del Tolima
08/08/2020 10:12 Jose Fair Alarcón Robayo Coordinador SIVIGILA 3115980466 fair.alarcon@saludtolima.gov.co Secretaria de salud del Tolima
08/08/2020 10:26 Diana Milena Céspedes Yara Terapeuta respiratoria 3127524748 valentina20091992@hotmail.com Secretaria de salud departamental
08/08/2020 10:33 Maicol Javier Villanueva Verá Epidemiologo 3108734587 Maicol.villanueva.ext@saludtolima.gov.co Secrtaria de Salud del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASISTENCIA TÉCNICA INS - PROCESO DE VIGILANCIA COVID19 TOLIMA

05 - 08 DE AGOSTO DE 2020

CIELO IBETH SANTOS JARAMILLO

VIGILANCIA PROCESO DEPARTAMENTAL, MUNICIPALES (IBAGUÉ, ESPINAL)

ESPINAL - IBAGUÉ

08:00 a. m.
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INFORME DE MUESTRAS SARSCoV2 PERSONAL DE SALUD TOLIMA 

FECHA:  03 de julio del 2020    

REDACTADA POR:  Equipo de Respuesta Inmediata COVID19 Tolima    

 

MUNICIPIO 

No. PRUEBAS 
REALIZADAS AL 
PERSONAL DE 

LA SALUD  

IPS O 
ENTIDAD 

DE SALUD 

PROFESION Y/U 
OFICIO 

TIEMPO 
ENTRE LA 
TOMA DE 

MUESTRAS 
Y EL 

RESULTAD
O (Días) 

 NUMERO 
CASOS 

POSITIVOS  

Alpujarra           

Alvarado           

Ambalema           

Anzoátegui           

Armero Guayabal           

Ataco           

Cajamarca           

Carmen de Apicalá           

Casabianca           

Chaparral           

Coello           

Coyaima           

Cunday           

Dolores           

Espinal           

Falan           

Flandes           

Fresno           

Guamo           

Herveo           

Honda           

Ibagué           

Icononzo           

Lérida           
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Líbano           

Mariquita           

Melgar           

Murillo           

Natagaima           

Ortega           

Palocabildo           

Piedras           

Planadas           

Prado           

Purificación           

Rioblanco           

Roncesvalles           

Rovira           

Saldaña           

San Antonio           

San Luis           

Santa Isabel           

Suárez           

Valle de San Juan            

Venadillo           

Villahermosa           

Villarrica 
 17 personal de 
salud 

 Hospital la 
milagrosa 

- Bacterióloga:1 

- Odontóloga:1 

- Medico: 3 

- Auxiliares de 

enfermeria: 4 

- Auxiliar de 

farmacia: 1 

- Conductores 

de 

ambulancia: 2 

- Facturación: 2 

- Contabilidad 

1 

- Saneamiento 

1  7 días  2 
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- Ingeniero de 

sistemas:1 
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OBJETIVO DE LA VISITA 
DE SEGUIMIENTO: 

Verificar en terreno la puesta en práctica de recomendaciones 
dadas en visita del 1 de mayo en la cual se configuró conglomerado 
relacionado al caso positivo para SARS-COV 2 de menor de dos 
meses de edad en condición de protección de un operador del 
ICBF. 

FECHA: 04/05/2020 HORA: 3:30 PM – 5:30 PM 

LUGAR: 
Cra 8 N. 145.201 Villa Bety (vía Alvarado) Fundación Fraternal de 
Ayuda -  Madres Gestantes 

REDACTADA POR: Elizabeth Torres Ordoñez – Yeni Trujillo Epidemiólogas SSD 

 
ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jackson Ruiz Auxiliar Financiero y Contable FFA – Madres Gestantes 

Yeni  Patricia Trujillo Niño Epidemióloga SSD - Tolima 

Elizabeth Torres Ordoñez Epidemióloga SSD - Tolima 

   

  
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Recorrido por instalaciones de la Fundación para verificación de recomendaciones 
2. Recomendaciones 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 
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 En horas de la tarde del día lunes 4 de mayo se arriba a las instalaciones de la Fundación siendo 
recibidas por el señor Jackson Ruiz, auxiliar financiero y contable. Se observa un grupo de madres con 
sus bebés en el pasillo del ala exterior de la casa usando todas tapabocas de tela, con  distancias 
cortas entre unas y otras, al igual que sus pequeños. 
 

Se  hace un recorrido por los espacios ubicados en el primer piso solamente, teniendo en cuenta 
que en el segundo piso se alojaron las madres y respectivos bebés que deben guardar aislamiento 
por ser contactos estrechos de la menor ASGB – caso positivo para SARS- COV 2 (reporte 
entregado el día 1º de mayo de los corrientes). El  segundo piso cuenta con 5 habitaciones, de las 
cuales se están utilizando tres, quedando dos sin poder ser usadas. 
 
Se observan las habitaciones con cuatro y más camas, además de las cunas de los bebés, dando 
una imagen de hacinamiento, nada recomendable  para  el tiempo del COVID-19. 
 
Menciona el señor Ruiz que tuvieron que bajar beneficiarias del segundo piso (que se definió como 
zona de aislamiento para  madres  - contactos estrechos del caso positivo) y ubicarlas en  la 
primera planta, razón por la cual para reacomodarlas, el espacio resultó insuficiente para el total de 
personas que se tienen a la fecha en la Fundación. 
 
Se determina insuficiencia de áreas de lavado de manos, hallándose que un cuarto (desocupado 
actualmente) ubicado   entre la zona de ropas  y otra habitación y  casi de frente a la cocina, es el 
único espacio donde las madres pasan a lavarse las manos porque cuenta con  un servicio 
sanitario. Se sugirió no usarlo como dormitorio porque permanentemente circulan por esta área  las 
madres para acciones de higiene y demás. 
 
En conversación con una auxiliar de enfermería recién contratada, quien vestía mameluco, gorro, 
tapabocas y gorro, manifiesta que se cambia de guantes cada vez que manipula un niño y expresa 
que a pesar de que se hace educación permanente a las madres y se insiste en medidas de 
prevención, es un población difícil, algunas veces resistente a normas y recomendaciones. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones  dadas el día 1 de mayo, a continuación lo observado el 
día de hoy: 

 
✓ Mayo 1:  Se puede observar durante la visita  debilidad en el uso y disponibilidad de elementos de 

protección personal (guantes, gorro, entre otros. Los tapabocas que usan son de tela), por lo que se 
recomienda y deja listado de los siguientes EPP: batas de manga larga,  gorros, guantes, tapabocas 
convencional e incluso tapabocas N95 para las trabajadoras que atienden los menores enfermos y 

aquellos que se definieron como contactos estrechos de la menor con reporte positivo. 
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Mayo 4: Se observa auxiliar de enfermería con tapabocas N95, gorro, guantes, mameluco. 
Tiene los Elementos de protección personal completos. 
La persona que estaba impartiendo educación a las madres portaba solo un tapabocas de 
tela y es recomendable uso de bata y gorro además del tapabocas convencional, dado que 
tiene contacto con todas las madres y todos los niños. 
 

✓ Mayo 1: No medidas de distanciamiento por lo que se hace énfasis en interactuar por lo menos a dos 

metros de distancia. 
 
Mayo 4: Persiste esta situación. Se habla con el grupo de madres sobre la importancia de estas 
medidas. 

 
 

✓ Mayo 1: Problemas de contaminación cruzada teniendo en cuenta que el personal que atiende los 
menores se desplaza por todas las áreas de las instalaciones e interactúan en diversos espacios como 
el comedor y otras áreas comunes. Se recomienda disminuir ese flujo de circulación entre los 

diferentes espacios físicos. Se indicó el no uso de la  piscina y la zona de juegos grupales. 
 

Mayo 4: Se ha disminuido el flujo de circulación entre áreas pero el uso del pasillo exterior 
donde se ubican las madres y sus hijos, se observa con aglomeración y no guardan la 
distancia recomendada. 
 

✓ Mayo 1: Aislamiento para las 18 personas definidas como contactos estrechos 

 
Mayo 4:  Se constató el aislamiento de las madres e hijas contactos estrechos de la menor 
ASGB (ubicadas  cada una en un cuarto del segundo piso, los cuales tienen servicio 
sanitario individual). 
En cuanto al personal que labora en la institución (13 personas en total), siete están en sus 
hogares  y cuatro personas decidieron quedarse en la Fundación a hacer el aislamiento.  Se 
ubicaron en el área de oficina administrativa, dos personas en habitación individual y otras 
dos en  un espacio separado por un muro de menos de un metro de alto durmiendo en 
colchonetas.  Las cuatro comparten el servicio sanitario y expresan que cada vez que 
alguna lo utiliza lo desinfecta  con cloro y vinagre. 
 
 

✓ Mayo 1: Realizar acciones de aspersión del lugar, superficies, vehículos entre otros, con solución 
madre (50% de hipoclorito y 50% de agua hervida)  

 
Mayo 4: Aún no aplican esta medida porque están en proceso de contratar una empresa 
para hacer acciones de desinfección de áreas. 
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✓ Mayo 1: Se recalca la importancia de fortalecer la práctica del lavado de manos continuo con agua y 
jabón tanto de empleados como de beneficiarios. 
 

Mayo 4: Tanto funcionarias  como  madres beneficiarias manifiestan hacer lavado de manos 
continuo. Al preguntarse cómo lo hacen, una madre beneficiaria hizo muy bien  la 
demostración de los cinco momentos del lavado de manos 
 

✓ Mayo 1: La Fundación menciona que algunos trabajadores harían el aislamiento en tiendas de campaña 
dentro de las instalaciones por lo que se indica que el aislamiento debe hacerse en una habitación 
individual para cada persona, con ventilación, sin comunicación entre ellos, uso de platos y cubiertos 
exclusivos por persona, entre otros. 
 

Mayo 4: No se está cumpliendo con la recomendación de acuerdo a lo ya expresado. Hay 
comunicación entre las cuatro funcionarias que hacen aislamiento en la Fundación y todas 
comparten un mismo servicio sanitario, cuando la indicación era aislamiento en casa. 
 

 
RECOMENDACIONES: 

1. Teniendo en cuenta que los espacios se quedaron pequeños para acomodar a las madres 
beneficiarias y sus hijos, el señor Ruiz plantea que dispone de otra locación la cual cuenta con 
varias habitaciones individuales con baño privado (una auxiliar de enfermería que procede del 
municipio de El Espinal hace aislamiento allí) que podría garantizar el aislamiento de las tres 
madres beneficiarias en este momento aisladas.  De esta forma se liberarían las cinco habitaciones 
del segundo piso y se descongestionaría las condiciones  de hacinamiento actual. 

2. Complementar los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo de exposición que 
tengan. 

3. Seguir reforzando distanciamiento social, higiene de manos, y medidas de precaución en general. 
4. Para el traslado de las  beneficiarias, la Secretaría de Salud Departamental  queda anuente a 

brindar las recomendaciones necesarias para el traslado de personas sospechosas de COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
Nota: Llama la  atención el uso de tapabocas de tela  de fabricación artesanal: cuánto es el tiempo de vida 
útil? Y,  como son reutilizables, cada cuánto los lavan y /o cambian?. 
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Evidencia fotográfica: 
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