Prevención, contención y mitigación del
Covid-19 en pueblos indígenas

Síntomas Iniciales

Tos, fiebre, dolor de cabeza, falta de
aliento, dificultad para respirar,
maletar general.

Casos Graves

Neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo e insuficiente renal

Transmisión

El virus se propaga de persona a
persona a través de gotas de saliva
expulsadas al hablar, toser o
estornudar, también, al estrechar la
mano o manipular objetos o
superficies contaminadas con virus.

Prevención, contención y mitigación
Permanecer en sus territorios, reduciendo el
contacto en lo posible con centros urbanos.
Implementar Acciones para evitar la salida de los
territorios y limitar la entrada de personas
provenientes del exterior.

1
2

Mantener en aislamiento a las personas con
síntomas de infección respiratoria aguda o Covid
-19 y reportar el caso a los encargados

3
4

Desarrollar piezas comunicativas acordes
a los usos y costumbres.
Contar con intérpretes que faciliten el flujo
de la información.

Crear rutas para comprar alimentos,
medicamentos y agua potable en forma individual.
Quien salga de la comunidad, al volver deberá
tener aislamiento preventivo por 14 días.

5

Organizar acciones coordinadas de vigilancia,
para controlar y hacer detección temprana.
Determinar liderazgos y rutas de atención

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA
ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

HIGIENE DE
MANOS

GORRO
QUIRÚRGICO

RESPIRADOR
N 95

MASCARILLA
QUIRÚRGICA

MONOGAFAS

CARETA

VESTIDO
QUIRÚRGICO O
UNIFORME

BATA
ANTIFLUIDOS

GUANTES

POLAINAS O
CALZADO ESPECIAL

PETO O DELANTAL

ESCAFANDRA
DESECHABLE

URGENCIAS
Orientador de Servicio Urgencias
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage
respiratorio
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO
respiratorio
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación,
durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN
AEROSOLES
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y
observación, de pacientes NO respiratorios
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de
muestras NO respiratorias
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*consulta urgencias y observación pacientes
NO respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*consulta urgencias y observación pacientes
respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*en área de reanimación en
PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES
Camillero con pacientes NO respiratorios
Camillero con pacientes respiratorios
Técnico Radiología para pacientes respiratorios
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS
GENERADORES DE AEROSOLES
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO
GENERADORES DE AEROSOLES
Servicios generales
Guardia de Seguridad
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones,
biomedica, mantenimiento, personal administra vo
en contacto con pacientes

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.

Tomado de A C I N
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CALZADO ESPECIAL
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ESCAFANDRA
DESECHABLE

HOSPITALIZACIÓN
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO
respiratorios
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes
respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico *tratante pacientes NO respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*tratante pacientes respiratorios
Terapeuta respiratoria para pacientes
NO respiratorios
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS
GENERADORES DE AEROSOLES
Técnico de Radiología pacientes respiratorios
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios
Administra vo en contacto con pacientes NO
Respiratorios (incluye personal biomédico y
mantenimiento)
Administra vo en contacto con pacientes
Respiratorios solo al ingreso a la habitación del
paciente (incluye personal biomédico y
mantenimiento)
Servicios Generales
Guardia de Seguridad
Servicio de Alimentacion
Camillero con pacientes NO respiratorios
Camillero con pacientes respiratorios

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.
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UCI ADULTOS, NEONATAL Y PEDIÁTRICO
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
PEDIÁTRICOS
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes NO
respiratorios
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes
respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*tratante pacientes NO respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico* tratante pacientes respiratorios
Terapeuta respiratoria para pacientes NO
respiratorios
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS
GENERADORES DE AEROSOLES
Técnico de Radiología pacientes respiratorios
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios
Administrativo en contacto con pacientes NO
Respiratorios (incluye personal biomédico y
mantenimiento)
Administrativo en contacto con pacientes
Respiratorios solo al ingreso a la habitación del
paciente (incluye personal biomédico y
mantenimiento)
Servicios Generales
Camillero con pacientes NO respiratorios
Camillero con pacientes Respiratorios

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.
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CIRUGIA-OTROS
PROCEDIMIENTOS
Médicos (cirujanos, ayudantes) durante
procedimientos quirúrgicos generadores de
aerosoles
Médico Anestesiólogo
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos
generadores de aerosoles
Enfermera, auxiliar de enfermería durante
procedimientos quirúrgicos generadores de
aerosoles
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea
Todo el personal asistencial en áreas de circulación
de área quirúrgica
Servicios Generales
Administra vos (incluye biomédica, mantenimiento,
auditoria, etc)
Procedimientos odontológicos
Endoscopias,diges vas, de vías aéreas superiores, de
vías aéreas inferiores
Procedimientos invasivos con requerimiento
videoﬂuoroscopia y protección de elementos
plomados

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.
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CONSULTA EXTERNA
Enfermera, Auxiliar de Enfermeria de consultorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*Atención de pacientes NO respiratorios
Médicos generales y especialistas y otro personal
clínico*Atención de pacientes respiratorios
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS
GENERADORES DE AEROSOLES
Servicios Generales
Guardia de Seguridad
Administra vo en contacto con usuarios

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.
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OFTALMOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN

OTORRINOLARINGOLOGÍA
FONOAUDIOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN

ODONTOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
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LABORATORIO
BANCO DE SANGRE
FARMACIA
Personal de Servicio Farmaceú co
Personal de laboratorio en paciente o muestra
NO respiratorio
Personal de laboratorio en paciente o muestra
respiratorio

ADMINISTRATIVO
Administra vos sin contacto con pacientes

TRIPULACIÓN DE
AMBULANCIA
Tripulación de ambulancia

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.
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Medidas generales para la prevención del COVID-19 a tener en cuenta
en las actividades económicas, sociales y sectores de la administración
pública, que se desarrollan en los entornos
Tienda

Movilidad

1 metro

Tareas

Al desplazarse en vehículo
particular, use tapabocas si
va más de una persona.

Al salir de casa utilice los
elementos de protección
personal necesarios para
movilizarse.

Hogar

Zona
Segura



Lave las manos.

Uso de
tapabocas
Comunitario

CA
TI

Cumpla con las medidas de bioseguridad,
adoptadas por la empresa.

Lávese las manos frecuentemente.

Lavado
de manos

Los trabajadores rurales, deben usar
permanentemente los elementos de
protección personal, para la venta de sus
productos y evitar la exposición en zonas
con afectación de COVID-19.

2 metros

Mercado

Cumpla con las medidas de bioseguridad del establecimiento para su
ingreso y permanencia dentro del mismo.

Lave las manos con agua y jabón, cuando tenga contacto con superﬁcies,
como manijas de puertas, barandas, carros de supermercado, sillas, etc.

2 metros

Los líderes y comunidades, además de ser ejemplo, deben apoyar,
socializar e informar a la población las medidas de cuidado y
prevención para evitar el contagio.

Recuerde llamar y estar
pendiente de las personas
adultas mayores.

EDU

IO
ITAR
UN

M
CO

Retire los zapatos y ropa.

Desinfecte los objetos que trae con
usted (maletín, bolso, celular, llaves,
gafas, billetera, cartera de cosméticos,
carnets, etc).

2 metros

LABOR
AL



2 metros

VO

Distanciamiento
físico

Al llegar a casa NO tenga contacto con la
familia, hasta que:



Laboral

Los niños, niñas y
adolescentes autorizados a
salir, deben utilizar las
medidas de protección,
cumplir el tiempo y número
de días establecidos.

Siempre use tapabocas
en el sistema de
transporte público.

Institucional

Centro vida

Nota: Recuerde salir con los elementos de protección personal

Si requiere ir a los centros asistenciales de salud, siga las medidas
de bioseguridad.
(COVID-19)

Bogotá, D.C. - Junio de 2020

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Durante y despues de las labores de cuidado, tenga en cuenta:
ü Usar tapabocas al momento de realizar actividades de cuidado.
ü Lavarse las manos :
Antes y después de tener contacto con la persona a quien cuida.
Antes y después de cambiarlos de posición.
Antes y después de apoyar la alimentación.
ü Mantener hidratación constante
ü Limpiar frecuentemente las superficies
o instrumentos que se requieren en el
cuidado.
ü Evitar tocarles el rostro.
ü Apoyarlos en el lavado de manos mínimo cada tres horas.

ü No sustituir el baño diario, por limpieza
con toallas húmedas.
ü Realizar cambio de ropa a diario.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYORES DE 70 AÑOS
CON ALTA DEPENDENCIA FUNCIONAL
ü Recordar que deben estar en aislamiento preventivo desde el 20 de marzo hasta el 30 de
mayo de 2020 (Resol 464 de 2020).
ü Expliquelé la situación actual, las medidas
de prevención como lavado de manos
mínimo cada tres horas, distanciamiento y
aislamiento de forma clara y sencilla.

ü En caso de dificultades para el
lavado de manos, usar gel
antibacterial.

ü En caso de tener algún tratamiento farmacológico mantenerlo.
ü Explíquele, que evitar el contacto físico tiene que ver con una medida para cuidar su salud y
la de su familia, y no una forma rechazo.
ü Fortalecer la comunicación con la familia y red social más cercana.
ü Genere una rutina diaria que incluya actividades de ocio.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
ü Informe sobre la situación de
confinamiento a la persona de forma
tranquila y sin sobresaltos.

ü Fomentar la comunicación frecuente
con amigos y familiares.

ü Las medidas de confinamiento pueden
generar miedo y ansiedad, por lo que se
debe mantener la calma, brindando
apoyo y solidaridad.

ü En el aislamiento mantener las rutinas
diarias tanto como sea posible,
disminuyendo al máximo los cambios
abruptos.

ü En caso de tener algún tratamiento
farmacológico mantenerlo.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ü Explique la situación actual, así como las medidas de
prevención como lavado de manos, distanciamiento y
aislamiento de forma clara y sencilla.
ü Proporcione información clara sobre lo que está sucediendo
de acuerdo a su edad y apóyese en imágenes o videos
para facilitar su comprensión.
ü Explíquele, que evitar el contacto físico tiene que ver con
una medida para cuidar su salud y la de su familia, y no una
forma rechazo.
ü Dele tiempo a la persona para asimilar los cambios.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Acciones de cuidado propio:
ü Realizar limpieza del bastón guía
antes de salir de casa y al regresar.
ü Limpiar con frecuencia los objetos
tecnológicos, los anteojos, protesis
oculares y superficies en las que se
guardan.
ü Lavar las manos después de recibir
ayuda de otras personas.
ü Sujetar a la persona que lo guía del
hombro, evitar el codo, debido a
que en este, se debe toser y
estornudar.

Si utiliza perro guía:
ü Limpiar frecuentemente el arnés y
la correa.
ü Siempre lavarse las manos
después de asear o manipular el
perro.
ü El perro guía no debe ser tocado o
manipulado por otras personas.
ü Se debe permitir el ingreso del
perro guía a los espacios públicos.
ü Limpiar las patas del perro,
después de llegar de la calle .

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Personas Sordas:
ü Para interactuar con una persona
sorda, evite el uso de tapabocas, la
persona no podrá ver los gestos.
ü Para llamar la atención de una
persona sorda, no la toque póngase
en frente y llame su atención.
ü Limpiar con frecuencia los aparatos
tecnológicos que utilice.
ü Al momento de realizar señas, tratar de no
tocarse la cara.

Personas con baja audición:
ü Antes y después de manipular los audífonos o el
implante coclear, lave muy bien sus manos.
ü Si es usuario de
audífonos, utilice
un tono de voz
medio alto.
ü Evite acercarse a la persona con esta discapacidad
para hablarle.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS SORDOCIEGAS
Personas Sordociegas:
ü Mantenga la limpieza de sus aparatos
tecnológicos y mecanismos de ayuda antes y
despues de usarlos.
ü Sujetar a la persona que lo guía del hombro,
evitar el codo.
ü Si las señas son en mano o antebrazo, se
deberán limpiar o lavar con frecuencia.
ü Antes y después de manipular los audífonos o el
implante coclear, lave muy bien sus manos.
ü Si el mecanismo de comunicación es a través de
señas en la espalda, lave a diario la prenda de
vestir.

Personas Guía Interprete:
ü Realice el lavado de manos, antes y
después de tener contacto con la
persona sordociega
ü Si tiene signos de gripa,
use tapabocas
permanentemente.
ü Si usted guía a la persona en la movilidad,
bríndele su hombro, así evitara que el codo sea
utilizado, pues este es
usado para estornudar.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
ü Si es usuaria de sillas de ruedas,
bastones o caminadores use guantes
desechables, o use guantes que se
puedan lavar con frecuencia.
ü Limpiar y lavar con más frecuencia
las manos, sobre todo después de
realizar cualquier desplazamiento
que requiera tocar alguna superficie
que pueda estar contaminada.
ü Limpiar con frecuencia celulares, tabletas
u otro elemento de comunicación.

ü Limpiar a diario y complemtamente,
cualquier mecanismo que utilice
para el desplazamiento, al salir y al
llegar a la casa.
ü La persona que apoya empujando la
silla de ruedas debe lavar las manos
antes y después de coger los
mangos de empuje.

ü Evitar que otras personas toquen el bastón o las llantas de la silla de ruedas.

