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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (nCoV2019-) en Wuhan (China), desde la última 
semana de diciembre de 2019. 
Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y 
animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y otras 
zonas de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. 
En Colombia se han confirmado casos de este nuevo virus, se continúan fortaleciendo las acciones 
requeridas para hacerle frente a este reto y mitigar los efectos de ser necesario. 
 

PROPÓSITO 
 
Orientar a los colaboradores de la IPS para la detección, atención y manejo de casos sospechosos 

de infección causada por el nuevo Coronavirus (nCoV-2019) para disminuir el riesgo de transmisión 

del virus de humano a humano. 

ALCANCE 
 
Establecer la ruta para la atención, detección, diagnóstico y tratamiento del caso por los Prestadores 

de Servicios de Salud. Este procedimiento podrá ser actualizado con base en las recomendaciones 

que emita la Organización Mundial de la Salud - OMS. 

DEFINICIONES 
 
Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas que pueda 

presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar o dolor de garganta o 

fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea 

telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a 

una posible evaluación médica. (Observar) 

 

Autocontrol: se refiere a las medidas que realiza la persona para detectar fiebre mediante la toma 

de temperatura dos (2) veces al día, permaneciendo alerta ante la presencia de tos o la dificultad 

para respirar. Si la persona presentara estos síntomas durante el período de autocontrol debe 

comunicarse con la línea telefónica de su proveedor de salud o la habilitada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para recibir la orientación. 

Autocontrol con supervisión delegada: este tipo de autocontrol se prevé para grupos 

ocupacionales tales como trabajadores de la salud y miembros de tripulaciones. Este autocontrol 

requiere la supervisión por parte de un prestador de servicios de salud y de riesgos laborales, en 

coordinación con la entidad territorial correspondiente. 

Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las autoridades de salud 

pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de supervisar el autocontrol de ciertos grupos 

de personas. En estos casos las autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial 

con las personas en autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para notificar a la 

autoridad de salud antes de que esta busque atención médica si desarrolla fiebre, tos o dificultad 
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para respirar, y de acuerdo al caso, verificará la evolución de la persona durante el período de 

autocontrol. 

Si los viajeros para los que se recomiende supervisión de salud pública son identificados en un puerto 

de entrada del país las áreas de sanidad portuaria deberán notificar a la autoridad sanitaria de la 

jurisdicción del destino final del viajero. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo tipo de 

infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo de aislamiento para optimizar 

recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área específica con mayor costo-efectividad de las 

intervenciones. 

Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 

con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios 

y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y 

que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona 

que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con 

el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 

ese microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico. 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 

cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
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Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar 

protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 

5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación 

N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 

 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de  salud. 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 

Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CORONAVIRUS1 
 

¿Qué son los coronavirus? 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se 

transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las 

capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen 

más coronavirus. Las personas mayores de 60 años son las mas afectadas y las menos afectadas 

son los niños, (< 1%). El 80 % de los casos se ha comportado como enfermedad leve, es decir que 

8 de cada 100 con síntomas imperceptibles o leves y solo el 5% avancen a estado crítico dentro de 

este porcentaje se encuentran personas con alteraciones cardiovasculares, diabetes mellitus e 

hipertensión. 

¿Cómo se transmite el coronavirus (nCoV)? 

Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está transmitiendo 

de persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, sin embargo, la 

infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus 

que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. 

Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

¿Cómo se confirma? 

El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares; sin embargo, primero se descarta o confirma 

la presencia de los virus más frecuentes, así como el antecedente de viaje del paciente a China 

(ciudad de Wuhan) o su contacto con un caso confirmado y así es posible definir si puede tener o no 

la enfermedad. 

El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS cuenta con la capacidad de realizar el 

diagnóstico para diferenciar coronavirus como SARS, MERS-CoV y los cuatro endémicos en 

Colombia que causan IRA común. 

                                            
1 A B E C é N u e v o C o r o n a v i r u s ( n C o V ) d e c h i n a 
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Los laboratorios clínicos deberán continuar utilizando el algoritmo recomendado para la vigilancia de 

influenza de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusitado. Las pruebas para el nCoV - 2019 deben 

ser realizadas en aquellos pacientes que se ajustan a la definición de caso, toda vez que se hayan 

descartado otros agentes como virus respiratorios comunes y bacterianos, causantes de cuadros 

clínicos similares y deberán ser enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del INS para que se 

realice la prueba específica molecular (rRT-PCR) recomendada por la OMS y desarrollada por 

investigadores alemanes, que será implementada como prueba confirmatoria por el INS. 

¿Cuál es la definición de caso de la OMS para la vigilancia? 

• Paciente con IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 

repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

• Que tenga un historial de viaje o que haya vivido en Wuhan, provincia de Hubei, China, en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas 

• Que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con 

IRAG con etiología desconocida. 

 
¿Cómo es el tratamiento? 
• El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la 
gravedad del paciente. 
• No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna 
comprobada. 
 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 
 
Para la comunidad 
La principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que han sido diagnosticadas con 
el virus. 
Así mismo, es importante seguir las siguientes recomendaciones: 
• Lave sus manos frecuentemente durante el día. 
• Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado. 
• Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted. 
• Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con la mano. 
• Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros 
síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares. 
• Ventilar e iluminar los espacios de casa y oficina. 
• En general las medidas de prevención son iguales a las adoptadas para evitar las infecciones 
respiratorias. 
Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: respiración más rápida de lo 
normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, 
somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado 
general en forma rápida. 
 
Para médicos y trabajadores de la salud 
En las clínicas, hospitales, centros de salud se deben mantener las medidas de bioseguridad 
estándar frente a la atención de casos de infecciones respiratorias. 
• Use tapabocas y guantes. 
• Realizar lavado de manos, aplicando los cinco momentos según la OMS: 
* Antes del contacto con el paciente. 
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* Antes de realizar tarea aséptica. 
* Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 
* Después del contacto con el paciente. 
* Después del contacto con el entorno del paciente. 
• Si reconoce un paciente con IRAG, priorice su atención y evite el contacto con otros enfermos. 
• Aísle pacientes hospitalizados con IRA grave. 
• Promueva la limpieza y desinfección de insumos y superficies contaminados. 
• Brinde la información a pacientes y acompañantes frente a los cuidados para evitar la IRA, el 
manejo inicial en casa y los signos de alarma para consultar 
 
¿Quiénes tienen mayor riesgo? 
• Personas que hayan viajado a Wuhan durante los últimos 14 días 
• Personas con contacto estrecho con estas personas. 
• Personal sanitario que atienda los casos que vengan de estas zonas En Colombia, el mayor riesgo 
lo podrían tener las personas que viajen a los países con brote activo, así como el personal de la 
salud que atienda los posibles casos introducidos en Colombia. 
 
¿Qué se recomienda para realizar viajes a las zonas de brote activo? 
• Los viajeros deben evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias 
agudas. 
• Lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas 
o su entorno; 
• Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos de la granja o animales salvajes; 
• Los viajeros también deben informar al personal de medio de transporte si se sienten enfermos. 
 
¿En Colombia circula alguna clase de coronavirus? 
¿Desde cuándo? 
En Colombia están circulando de manera habitual los coronavirus HKU229 ,1E, OC43 y NL63. El 
virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) que surgió en 2002 y el Síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV) de 2012 no han circulado en Colombia. 
A la fecha el nuevo Coronavirus (nCoV – 2019) de China, no está circulando en nuestro país. 
 

LÍNEA TELEFÓNICA DE COMUNICACIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD O EL PROPIO 

VIAJERO: 

El Ministerio de Salud y Protección Social dispone de una línea telefónica de contacto gratuita 

nacional 018000- 955590 y en Bogotá al (57-1) 3305041 para la atención de preguntas frecuentes 

sobre coronavirus 

El operador de la línea telefónica registrará los datos de contacto de la persona que llama, preguntará 

si tiene antecedentes de viaje y brindará información clave del ABECÉ del coronavirus, con énfasis 

en las medidas generales dirigidas a la prevención de infecciones respiratorias agudas en su orden: 

lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y recomendación de distanciamiento social en caso 

de tener síntomas o ser contacto cercano con casos sospechosos o confirmados. 

Si durante la llamada, la persona refiere conocer un viajero procedente de China o países con 

circulación de COVID-19 en los últimos 14 días, el operador solicitará los datos de contacto de dicho 

viajero y suministrará esta información a la entidad territorial de salud del área donde procede la 

llamada para realizar el seguimiento respectivo y brindará información de los puntos de contacto de 

las Entidades Territoriales de Salud. 
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Recomendaciones para viajeros expuestos y contactos asintomáticos A toda persona identificada 

como un expuesto asintomático, se le recomendará las siguientes medidas: 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES2 

Los Prestadores de Servicios de Salud deberán activar los planes hospitalarios de emergencia y los 

planes de contención y mitigación para la prevención, detección, atención, educación y comunicación 

en salud, por un incremento de casos de IRA, incluyendo inventarios de insumos necesarios para 

garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población, ante un posible escenario 

de introducción del nuevo coronavirus. 

Los Prestadores de Servicios de Salud dentro de su plan de contención y mitigación deberán realizar 

la capacitación y designación del talento humano necesario para la atención y el direccionamiento 

de las personas con sintomatología presuntiva de Infección Respiratoria Aguda. 

Además, deben: 

clínicas de atención y protocolos para la detección, diagnóstico y manejo de IRA establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud - INS. 

implementar y evaluar acciones de mejoramiento según los hallazgos. 

Establecer un procedimiento de aislamiento de acuerdo con sus características institucionales de 

tal forma que se cumpla con las medidas de aislamiento respiratorio e higiénico-sanitario para reducir 

el riesgo de transmisión entre personas 

 

riesgo de transmisión de IRA. Así mismo, garantizar los insumos para lavado de manos, alcohol 

glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia (FFP2), entre otros. 

insumos necesarios para la higienización de manos, dando las indicaciones sobre su uso, tan pronto 

ingresen a la institución. 

lineamientos del Sistema 

nicación con el CRUE de su jurisdicción y las EAPB con las que tienen acuerdos 

para facilitar la operación del sistema de referencia y contra referencia. 

directrices impartidas por el Laboratorio Nacional de Referencia del INS. 

 Definir la ruta de traslado de los pacientes al interior de la institución para su aislamiento y la ruta 

sanitaria institucional para la evacuación de residuos de los casos sospechosos aislados.  

                                            
2 LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LA 

EVENTUAL INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV) A COLOMBIA. 
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ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA ORTEGA 
 

Diagnostico poblacional: 
 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de Ortega, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes son 
los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales The´Wala 
IPS I Ortega, les presta servicios a 7.144 usuarios aproximadamente, se aclara que por 
georreferenciación las comunidades de San Diego, Balsillas, Guaipa , Guaipa Centro  son 
atendidas en la Sede de The Wala Ips Indígena Coyaima 

Población objeto: 

Cabildos 

La Bandera, Pijaomesones, Las Delicias, Mesa de Cucuana Santa Rita, Mesa de Cucuana, 
Aceituno, Guayaquil Los Pijaos, Cucharo San Antonio, Pijao Campoalegre, La Reforma, Anaba, 
Chicuambe, Las Brisas, Guavio, 
Flautillo,ElTriunfo,QuintinLame,LosColorados,CanalyVentaquemada,Abechucos,Vergel, 
Calarma, Pilu, Chapinero loanyToy, Pijao Cunirco, Tamacanaly Taquima, Maco Calarma, Cajón 
de Macule. 

Resguardos 

FlechaAltozano, NicolásRamírez, Pijao Palermo, VueltadelRio, Paso ancho, Guatavitatua, 
RecintoPalmarosa. 

Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  Ortega 

Medicina-Especialidades 5 

Odontología 2 

Promoción y prevención 1 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 

Laboratorio Clínico  1 

 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 4 Contrato laboral -Prestación 
de Servicios 

MEDICOS ESPECIALISTAS  4 Prestación de Servicios 

PSICOLOGO 1 Prestación de Servicios 

BACTERIOLOGO 1 contrato laboral 

NUTRICIONISTA 1 Prestación de Servicios 

MEDICO ANCESTRAL 1 contrato laboral 

ODONTOLOGOS 1 contrato laboral 
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ENFERMEROS 2 contrato laboral 

AUXILIARES ENFERMERIA 3 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 2 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AGENTE ATENCION 
USUARIO 

3 contrato laboral 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 contrato laboral 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

1 contrato laboral 

CONTADOR 1 Prestación de servicios 

PROSFESIONAL EN SST 1 Prestación de servicios 

ORIENTADOR-control de 
ingreso a la IPS 

2 contrato laboral 

 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA ORTEGA 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios 

 Los horarios de atención se mantendrán hasta el momento que por disposiciones del 
Gobierno se decreten toques de queda y cuarentenas, nos ajustaremos a las medidas, para 
garantizar la prestación del servicio 

 Se distribuirá la atención en las dos sedes para poder disminuir la aglomeración y se 
atenderán en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona que 
necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 pacientes 
hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio del primer piso de la sede 

principal en donde se mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política 
de seguridad de paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio,  
realizado el día Martes 17 de marzo se acordó que una vez detectado el caso se debería 
establecer comunicación directa con Salud Publica  para manejo del paciente, el día Jueves 
19 de Marzo se recibieron directrices por parte de la secretaria de salud departamental para 
recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de salud Pública (se realizara 
en la moto de la Ips con las debidas medidas de protección), durante todo este proceso  se 
debe garantizar .la conservación de los cultivos( reposaran en el laboratorio del hospital san 
José), la conservación de la muestra ( de 2 a 8 C ) aislamiento de contacto. Las muestras 
serán trasladas al laboratorio de salud pública de Ibagué con el debido embalaje y 
refrigeración en la moto de la IPS, o en la ambulancia del hospital cuando esta se traslade a 
la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346   

 Se adecuaron   dos  líneas telefónicas (3145641134,3208208357) para la atención y 
asesoría de las inquietudes que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas 



 

THE WALA IPS INDÍGENA PÚBLICA 

NIT. 809.009.550-5 

COD: TW-GAC-PC-001 

VERSION: 001 

PLAN DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS (COVID 19) 

FECHA:  27/02/2020 

Página 1 de 1 

 

Sede Administrativa: Carrera 8 No. 17-22 Barrio Interlaken- Ibagué Tolima   
IPS: Ibagué, Natagaima, Ortega, San Antonio, Coyaima y Chaparral 

Teléfono fax: 038 2638610. Correo electrónico: sedeadministrativa@ipsthewala.com 

por médicos de la Ips, evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y 
el servicio de Urgencias del Hospital San José. 

 Se realizará limpieza de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  pasamanos y 
superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips será lavada 
permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 

 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital San José deban tomar para la contención de la 
propagación. (Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de 
habitaciones para la atención en la Ips) 

 

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA NATAGAIMA 
 

Diagnostico poblacional: 
 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de Natagaima, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes 
son los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales 
The´Wala IPS I Natagaima, les presta servicios a 5.993 y georreferenciados del municipio de 
Coyaima a 1.715 usuarios aproximadamente. 

Población objeto: 

Comunidades 

Aima, aparco, balocá, balsillas, calapena, camino real, chonta chircal, coloya la palmita, crusitá 
la virginia, el palmar, fical anchique, guasimal guadualejas, imbá, montefrio, nataga, nataima, 
santa barbara, santa lucia, socorco, yamajá, yaví, yuma  
 
Resguardos 

Anacarco independiente, barsaloza, bateas, chaquirá, cocana, diamante, gualeras, guasimal  
mesas, los angeles las vegas, mercadillo (resguardo), nanurco, natacoy pijao, nataroco, olirco, 
pacandé, palma alta, pocharco, pueblo nuevo, quebraditas, rincón anchique, rincón bodega, 
rincón velu, san miguel, tamirco peñas negras, tinajas, tinajas diamante, velu centro, yaco 
molana. 
 
Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  Natagaima 

Medicina-Especialidades 6 

Odontología 3 

Promoción y prevención 2 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 
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Laboratorio Clínico  1 

Medicina ancestral 1 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 5 Contrato laboral -Prestación 
de Servicios 

MEDICOS ESPECIALISTAS  4 Evento 

PSICOLOGO 1 Evento 

BACTERIOLOGO 1 Contrato laboral 

NUTRICIONISTA 1 Evento 

MEDICO ANCESTRAL 1 Prestación de servicios 

ODONTOLOGOS 2 contrato laboral y prestación 
de servicios 

ENFERMEROS 2 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 2 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AGENTE ATENCION 
USUARIO 

4 contrato laboral 

AUX LAB CLINICO 1 contrato laboral 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 Prestación de servicios 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

2 contrato laboral 

CONTADOR 1 Prestación de servicios 

PROSFESIONAL EN SST 1 Prestación de servicios 

 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA NATAGAIMA 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios. 

 Los horarios de atención se mantendrán, desde 6:30 (laboratorio) y 7:00 am consultas a 12 
m y 1:30 a 5:30 pm; sábados 7:00 a 12:00 m, se continuará así hasta el momento que por 
disposiciones del Gobierno o por el comportamiento d la pandemia debamos ajustarnos a 
las medidas, para garantizar la prestación del servicio. 

 Se atenderá en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona 
que necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 
pacientes hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida. 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio disponible, en donde se 

mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política de seguridad de 
paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio, se 
acordó que una vez detectado el caso se debería establecer comunicación directa con Salud 
Publica  para manejo del paciente, se recibieron directrices por parte de la secretaria de 
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salud departamental para recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de 
salud Pública (se realizara por la Ips o en coordinación con el hospital local, con apoyo de la 
alcaldía, con las debidas medidas de protección), durante todo este proceso  se debe 
garantizar .la conservación de los cultivos( reposaran en el laboratorio del hospital local), la 
conservación de la muestra (de +2 a + 8 °C ) aislamiento de contacto. Las muestras serán 
trasladas al laboratorio de salud pública de Ibagué con el debido embalaje y refrigeración en 
el transporte con que cuente la Ips, o en la ambulancia del hospital cuando esta se traslade 
a la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346.   

 Se adecuaron   dos  líneas telefónicas (3176471991) para la atención y asesoría de las 
inquietudes que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas por médicos 
de la Ips, evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y el servicio de 
Urgencias del Hospital local. 

 Se realizará limpieza y desinfección de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  
pasamanos y superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips 
será lavada permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 

 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital local deban tomar para la contención de la propagación.( 
Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de habitaciones para 
la atención en la Ips) 
 

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA COYAIMA 
 

Diagnostico poblacional: 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de Coyaima, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes son 
los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales The´Wala 
IPS I Coyaima, les presta servicios a 8.199.  

Población objeto: 

Comunidades: 

Abejones, arenosa, bella vista, bocas de babí, bocas de hilarco, cascabel, castilla anonales, 
cacique calarca, chenche angostura, chenche buena vista, chenche buenos aires independiente, 
chenche tunarco, coya managrande, coyarco, doyare  recristo, doyare centro, doyare porvenir, 
el rosario, floral independiente, guaguarco palmarosa, uayaquil, lomas mesa de san juan, 
lucitania, buenavista meche, palonegro, yaberco, yaberco los lagos. 
 
Resguardos 

Acevedo y gomez, castilla angostura, chenche  agua fria, chenche amayarco, chenche balsilla, 
chenche buenos aires tradicional, chenche media luna, chenche socorro los guayabos, chenche 
zaragoza, doyare potrerito, floral tradicional, guadualito, hilarquito, las palmas, lomas de 
guaguarco, lomas de ilarco, meche san cayetano, mesas de san juan, nueva  esperanza, 
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potrerito san Martín, san miguel, santa marta diamante, santa marta inspección, santa marta 
palmar, tambo, totarco dinde  independiente, totarco dinde tradicional, totarco niple, totarco 
piedras, totarco tamarindo, tres esquinas, tutira bonanza, zanja honda, zaragoza tamarindo, 
potrerito resguardo, mesas de inca.  

Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  Coyaima 

Medicina-Especialidades 3 

Sintomáticos respiratorios 1 

Odontología 2 

Promoción y prevención 1 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 

Laboratorio Clínico  1 

Medicina ancestral 1 

 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 4 contrato laboral 

MEDICOS ESPECIALISTAS  4 Evento 

PSICOLOGO 1 Evento 

BACTERIOLOGO 1 contrato laboral 

NUTRICIONISTA 1 Evento 

MEDICO ANCESTRAL 1 contrato laboral 

ODONTOLOGOS 1 contrato laboral 

ENFERMEROS 2 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 1 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA  

2 contrato laboral 

AUX LAB CLINICO 1 contrato laboral 

AUXILIAR DE ARCHIVO, 
SISTEMAS Y SIAU 

3 contrato laboral 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

1 contrato laboral 

CONTADOR 1 contrato laboral 

PROSFESIONAL EN SST 1 contrato laboral 

LIDER DE CALIDAD 1 contrato laboral 

 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA COYAIMA 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios. 
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 Los horarios de atención (lunes a viernes 7:00 am a 3:00 pm jornada continua), se 
mantendrán hasta el momento que por disposiciones del Gobierno se decreten toques de 
queda y cuarentenas, nos ajustaremos a las medidas, para garantizar la prestación del 
servicio  

 Se atenderá en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona 
que necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 
pacientes hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida. 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio disponible, en donde se 

mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política de seguridad de 
paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio, se 
acordó que una vez detectado el caso se debería establecer comunicación directa con Salud 
Publica  para manejo del paciente, se recibieron directrices por parte de la secretaria de 
salud departamental para recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de 
salud Pública (se realizara por la Ips o en coordinación con el hospital local, con apoyo de la 
alcaldía), durante todo este proceso  se debe garantizar .la conservación de los cultivos ( 
reposaran en el laboratorio del hospital local), la conservación de la muestra (de +2 a + 8 °C 
) aislamiento de contacto. Las muestras serán trasladas al laboratorio de salud pública de 
Ibagué con el debido embalaje y refrigeración en el transporte con que cuente la Ips, o en la 
ambulancia del hospital cuando esta se traslade a la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346   

 Se adecuaron   dos  líneas telefónicas (350 6411413) para la atención y asesoría de las 
inquietudes que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas por médicos 
de la Ips, evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y el servicio de 
Urgencias del Hospital local. 

 Se realizará limpieza y desinfección de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  
pasamanos y superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips 
será lavada permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 

 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital local deban tomar para la contención de la propagación.( 
Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de habitaciones para 
la atención en la Ips) 
 

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA IBAGUÉ 
 

Diagnostico poblacional: 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de Ibagué, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes son 



 

THE WALA IPS INDÍGENA PÚBLICA 

NIT. 809.009.550-5 

COD: TW-GAC-PC-001 

VERSION: 001 

PLAN DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS (COVID 19) 

FECHA:  27/02/2020 

Página 1 de 1 

 

Sede Administrativa: Carrera 8 No. 17-22 Barrio Interlaken- Ibagué Tolima   
IPS: Ibagué, Natagaima, Ortega, San Antonio, Coyaima y Chaparral 

Teléfono fax: 038 2638610. Correo electrónico: sedeadministrativa@ipsthewala.com 

los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales The´Wala 
IPS I Ibagué, les presta servicios a 10.835.  

Población objeto: 

Comunidades: 

Cacique Ibagué, cutucumay rio de oro, los amerindios, los tunjos, quitin lame, agua fria cocora, 
tolaima.  

Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  Ibagué 

Medicina-Especialidades 6 

Odontología 2 

Promoción y prevención 1 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 

Medicina ancestral 1 

 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 6 contrato laboral 

MEDICOS ESPECIALISTAS  4 Evento 

PSICOLOGO 1 Evento 

NUTRICIONISTA 1 Evento 

MEDICO ANCESTRAL 1 contrato laboral 

ODONTOLOGOS 2 contrato laboral 

ENFERMEROS 2 contrato laboral 

AUXILIARES DE P Y P 1 contrato laboral 

AUXILIAR ADMISIONES 1 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 2 contrato laboral 

AUXILIAR DE CITOLOGIAS 1 contrato laboral 

AUXILIAR ESPECIALISTAS 1 contrato laboral 

ASIGNACIÓN DE CITAS 2 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AGENTE ATENCION 
USUARIO 

1 contrato laboral 

JEFE DE PERSONAL 1 contrato laboral 

AUXILIAR FACTURACIÓN 1 contrato laboral 

AUXILIAR CONTABLE 1 contrato laboral 

CONTADOR (PARA SEDES 
IBAGUÉ, CHAPARRAL Y 
SAN ANTONIO) 

1 contrato laboral 

INGENIERO DE SISTEMAS 1 contrato laboral 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

1 contrato laboral 
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA IBAGUÉ 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios. 

 Los horarios de atención son de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua  con media hora de 
pausa activa a las 12 m, este horario se mantendrán hasta el momento que por disposiciones 
del Gobierno se decreten toques de queda y cuarentenas, nos ajustaremos a las medidas, 
para garantizar la prestación del servicio 

 Se atenderá en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona 
que necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 
pacientes hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida. 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio disponible, en donde se 

mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política de seguridad de 
paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio, se 
acordó que una vez detectado el caso se debería establecer comunicación directa con Salud 
Publica  para manejo del paciente, se recibieron directrices por parte de la secretaria de 
salud departamental para recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de 
salud Pública (se realizara por la Ips o en coordinación con el hospital local, con apoyo de la 
alcaldía), durante todo este proceso  se debe garantizar .la conservación de los cultivos( 
reposaran en el laboratorio del hospital local), la conservación de la muestra (de +2 a + 8 °C 
) aislamiento de contacto. Las muestras serán trasladas al laboratorio de salud pública de 
Ibagué con el debido embalaje y refrigeración en el transporte con que cuente la Ips, o en la 
ambulancia del hospital cuando esta se traslade a la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346   

 Se adecuaron línea telefónica (2765953 Ext 104) para la atención y asesoría de las 
inquietudes que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas por médicos 
de la Ips, evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y el servicio de 
Urgencias del Hospital local. 

 Se realizará limpieza y desinfección de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  
pasamanos y superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips 
será lavada permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 

 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital local deban tomar para la contención de la propagación.( 
Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de habitaciones para 
la atención en la Ips) 
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ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA SAN ANTONIO 
 

Diagnostico poblacional: 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de San Antonio, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes 
son los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales 
The´Wala IPS I San Antonio, les presta servicios a 2.663. 

Población objeto: 

Comunidades: 

Brisas de cucuana, cacique calarcá, cacique yaima, la unión, palmira alta, pijao de oro, vino llano 
grande.  

Resguardos 

Las palmeras. 

 

Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  San Antonio 

Medicina 3 

Odontología 1 

Promoción y prevención 1 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 

Medicina ancestral 1 

 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 1 contrato laboral 

MEDICO ANCESTRAL 1 contrato laboral 

ODONTOLOGOS 1 contrato laboral 

ENFERMEROS 1 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 1 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AGENTE ATENCION USUARIO 1 contrato laboral 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 contrato laboral 

AUX. SERVICIOS GENERALES 1 contrato laboral 
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA SAN ANTONIO 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios. 

 Los horarios de atención son de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua  con media hora de 
pausa activa a las 12 m, este horario se mantendrán hasta el momento que por disposiciones 
del Gobierno se decreten toques de queda y cuarentenas, nos ajustaremos a las medidas, 
para garantizar la prestación del servicio 

 Se atenderá en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona 
que necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 
pacientes hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida. 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio disponible, en donde se 

mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política de seguridad de 
paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio, se 
acordó que una vez detectado el caso se debería establecer comunicación directa con Salud 
Publica  para manejo del paciente, se recibieron directrices por parte de la secretaria de 
salud departamental para recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de 
salud Pública (se realizara por la Ips o en coordinación con el hospital local, con apoyo de la 
alcaldía), durante todo este proceso  se debe garantizar .la conservación de los cultivos( 
reposaran en el laboratorio del hospital local), la conservación de la muestra (de +2 a + 8 °C 
) aislamiento de contacto. Las muestras serán trasladas al laboratorio de salud pública de 
Ibagué con el debido embalaje y refrigeración en el transporte con que cuente la Ips, o en la 
ambulancia del hospital cuando esta se traslade a la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346   

 Se adecuaron línea telefónica (3142164956) para la atención y asesoría de las inquietudes 
que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas por médicos de la Ips, 
evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y el servicio de Urgencias 
del Hospital local. 

 Se realizará limpieza y desinfección de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  
pasamanos y superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips 
será lavada permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 

 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital local deban tomar para la contención de la propagación.( 
Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de habitaciones para 
la atención en la Ips) 
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ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN THE WALA IPS INDIGENA CHAPARRAL 
 

Diagnostico poblacional: 
The Wala Ips atiende Población indígena perteneciente a cabildos y resguardos del municipio 
de Chaparral, que actualmente se encuentran registrados en alcaldía municipal los siguientes 
son los cabildos y resguardos que tienen afiliados en nuestra EPS Pijaossalud los cuales 
The´Wala IPS I Chaparral, les presta servicios a 4.197.  

Población objeto: 

Cabildos o comunidades: 

Aguas claras, amoya, cimarrona alta, el escobal, cañon de amoyá cacique tamarco, ibanazca 
lemayá, amoyá la  virginia, matora de maito, rio negro, seborucos, locombo, yaguara. 

Capacidad Instalada: 

TABLA No 1 
DISPONIBILIDAD DE CONSULTORIOS 

 

Servicios  Chaparral 

Medicina-Especialidades 3 

Odontología 1 

Promoción y prevención 1 

Toma de citologías-Inserción Diu e implante 1 

Laboratorio Clínico  1 

Medicina ancestral 1 

 

                                                          TABLA 2. TALENTO HUMANO  

CARGO CANTIDAD VINCULACION 

MEDICOS 2 contrato laboral 

MEDICOS ESPECIALISTAS  4 Prestación de Servicios 

PSICOLOGO 1 Prestación de Servicios 

BACTERIOLOGO 1 contrato laboral 

NUTRICIONISTA 1 Prestación de Servicios 

MEDICO ANCESTRAL 1 contrato laboral 

ODONTOLOGOS 1 contrato laboral 

ENFERMEROS 1 contrato laboral 

AUXILIAR DE 
LABORATORIO 

1 contrato laboral 

AUXILIARES HIGIENE ORAL 1 contrato laboral 

PROMOTOR 1 contrato laboral 

AUXILIAR ATENCION 
USUARIO 

1 contrato laboral 

AUXILIAR P Y P 1 contrato laboral 

AUXILIAR ESPECIALISTAS 1 contrato laboral 

AUXILIAR DE 
FACTURACIÓN Y CUENTAS 
MÉDICAS 

1 contrato laboral 

AUXILIAR CONTABLE 1 contrato laboral 
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AUXILIAR DE SISTEMAS 1 contrato laboral 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

1 contrato laboral 

OPTOMETRA 1 contrato laboral 

 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, EN THE WALA IPS 
INDIGENA CHAPARRAL 
 

 La consulta externa en la Ips se direccionara  de manera prioritaria para pacientes crónicos, 
Maternas, niños  y  sintomáticos respiratorios. 

 Los horarios de atención son de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua  con media hora de 
pausa activa a las 12 m, este horario se mantendrán hasta el momento que por disposiciones 
del Gobierno se decreten toques de queda y cuarentenas, nos ajustaremos a las medidas, 
para garantizar la prestación del servicio. 

 Se atenderá en sala de espera grupos de máximo 10 pacientes, solo ingresara la  persona 
que necesita de la atención, una vez se van atendiendo se dejaran ingresar otros 10 
pacientes hasta terminar la atención total. 

 A medida que los cercos de contención avancen, se programaran a los trabajadores para 
que asistan por turnos para disminuir las posibilidades de contacto. 

 Las actividades de promoción y prevención serán reprogramadas y derivadas a tele consulta, 
seguimiento y visitas extramurales individuales.  

 Al ingreso cada paciente deberá lavarse las manos, al igual que a la salida. 
 La atención a un caso probable se realizara en el consultorio disponible, en donde se 

mantendrán equipo de protección personal, siguiendo nuestra política de seguridad de 
paciente. 

 En caso de detectarse un caso probable, se priorizara la atención y con las debidas medidas 
de protección se realizara la consulta, en Comité de gestión del riesgo del municipio, se 
acordó que una vez detectado el caso se debería establecer comunicación directa con Salud 
Publica  para manejo del paciente, se recibieron directrices por parte de la secretaria de 
salud departamental para recibir capacitación en toma de muestra y envío al laboratorio de 
salud Pública (se realizara por la Ips o en coordinación con el hospital local, con apoyo de la 
alcaldía), durante todo este proceso  se debe garantizar la conservación de los cultivos ( 
reposaran en el laboratorio del hospital local), la conservación de la muestra (de +2 a + 8 °C 
) aislamiento de contacto. Las muestras serán trasladas al laboratorio de salud pública de 
Ibagué con el debido embalaje y refrigeración en el transporte con que cuente la Ips, o en la 
ambulancia del hospital cuando esta se traslade a la ciudad de Ibagué. 

 En caso de sospechar de IRAG infección respiratoria agudo por virus nuevo: diligenciar la 
ficha 346   

 Se adecuaron línea telefónica (3147363021) para la atención y asesoría de las 

inquietudes que tengan los afiliados a la EPS, estas líneas estarán atendidas por médicos 
de la Ips, evitando así congestionar el servicio de consulta externa de la IPS y el servicio de 
Urgencias del Hospital local. 

 Se realizará limpieza y desinfección de salas de espera, escritorios, equipos de cómputo,  
pasamanos y superficies de fácil contaminación cada tres horas, el área externa de la Ips 
será lavada permanentemente.  

 Todo el personal se capacitara en política de seguridad de paciente, Pgirasa y política de 
uso y rehúso de insumos. 

 Las redes sociales serán utilizadas para educación constante a los afiliados, a los 
gobernadores y líderes indígenas del municipio. 
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 Dado el caso de que un colaborador contraiga el virus, se cumplirán los lineamientos del 
ministerio, en cuanto a la cuarentena. 

 En caso de ser necesario la Ips y los colaboradores estarán  prestos a apoyar las medidas 
que el ente territorial y el Hospital local deban tomar para la contención de la propagación.( 
Tales como apoyo del personal a la atención hospitalaria, adecuación de habitaciones para 
la atención en la Ips) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA DE CASO: 
Criterios caso 1: Paciente con tos y fiebre, con cuadro de Infección Respiratoria Aguda Grave -

IRAG1 que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a 

pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación y además que tenga: 

a. Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral confirmada del 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, o 

b. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende 

a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o  

c. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de 

infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus. 

Criterios caso 2: Persona con presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas más frecuentes: 

fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia o fatiga y además que tenga:  

a. Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral confirmada del 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, o  

b. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende 

a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o  

c. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de 

infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus.  

Criterio caso 3: asintomático que cumple con alguno de los siguientes criterios:  

a. Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral confirmada del 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores, o  

b. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de 

infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus o  

c. Vive en el mismo hogar, ser una pareja íntima o brindar atención en un entorno no médico (como 

un hogar) para una persona con COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio sin usar las 

precauciones recomendadas para el cuidado en el hogar y el aislamiento en el hogar. 

Además, se debe indagar sobre la presencia de alguno de los siguientes antecedentes de 

salud, considerados factores de riesgo: 

- Tener 60 o más años. 

- Diagnóstico actual de Diabetes  

- Presentar enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas  
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- Diagnóstico actual de alguna inmunodeficiencia  

Prestar especial atención ya que son quienes pueden presentar un cuadro más severo por infección 

por SARS-CoV-2. 

MANEJO CLÍNICO 
 
De acuerdo con los criterios identificados en las personas se procederá así: 

Para persona con criterios caso 1: 

1- Valorar integralmente al paciente aplicando las medidas de precaución estándar, utilizando los 

elementos de protección personal que incluye máscara de alta eficiencia para el personal tratante. 

2- Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de contacto como aislamiento 

por gotas de forma inmediata. ya sea en el triage durante el primer contacto en urgencias o en el 

proceso establecido por el prestador sobre las consultas programadas. 

3- Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica del Evento: Código 348, 

completamente diligenciada de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. 

Recordamos que para las personas que requieran hospitalización serán notificados como lo 

describe el protocolo de vigilancia epidemiológica de IRAG inusitado y su respectiva ficha 

epidemiológica 348 del Instituto Nacional de Salud. 

4- En el caso que el prestador que inicialmente recibe al paciente no tenga capacidad para realizar 

la toma de muestra para el diagnóstico etiológico viral/bacteriano, aislamiento y hospitalización del 

paciente, se debe realizar el proceso de referencia y contrarreferencia ante la EAPB o la Entidad 

Territorial según sea el caso, para definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir 

para continuar con el manejo. Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el 

aislamiento (gotas y contacto). 

5- El prestador que recibe el paciente remitido debe revalorarlo y solicitar las muestras de acuerdo 

con la Guía del Laboratorio de Referencia del INS 3 y las demás pruebas diagnósticas que el médico 

tratante considere necesarias para descartar otra etiología y para definir el tratamiento. 

 

6- El prestador con capacidades para el diagnóstico y manejo del paciente debe tomar dos muestras, 

una para realizar  el diagnóstico etiológico que considere el médico tratante y otra para remitir de 

forma inmediata al Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital (junto con la ficha 

epidemiológica completamente diligenciada), quién a su vez remitirá al Laboratorio Nacional de 

Referencia del Instituto Nacional de Salud. 

7- Aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el momento no existe 

tratamiento específico para ningún coronavirus, por lo que el tratamiento del COVID-19 es 

sintomático. 

 

8- Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los contactos. 

9- Continuar el abordaje institucional del caso, en internación y con las medidas de aislamiento 

respectivas según severidad, condición clínica y hasta descartar la detección de 2019-nCoV. 
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10- Egreso según criterio médico con recomendaciones generales, aislamiento por gotas, prevención 

para contactos, ventilación y limpieza de áreas y superficies, lavado frecuente de manos y la 

identificación de los siguientes signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud: 

- Respiración más rápida de lo normal. 

- Fiebre de difícil control por más de dos días. 

- Si el pecho le suena o le duele al respirar. 

- Somnolencia o dificultad para despertar. 

- Ataques o convulsiones. 

- Decaimiento. 

- Deterioro del estado general en forma rápida. 

11- Generar el seguimiento epidemiológico desde la Entidad Territorial de Salud. 

Para persona con criterios caso 2: 

1- Valorar integralmente al paciente aplicando las medidas de precaución estándar, utilizando los 

elementos de protección personal que incluye máscara de alta eficiencia para el personal tratante. 

2- Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de contacto como aislamiento 

por gotas de forma inmediata. 

3- Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica del Evento: Código 346, de acuerdo 

a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. 

Link para descargar ficha: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_vir

us_nuevo_2020.pdf 

Guía para la vigilancia por laboratorio del virus de la influenza y otros virus Respiratorios. Disponible 

en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Guia%20para%20la%20Vigilancia%20por%20Laborat

orio%20de%20Virus%20Respiratorios.pdf 

4- En el caso que el prestador que inicialmente recibe al paciente no tenga capacidad para realizar 

la toma de muestra para el diagnóstico etiológico viral/bacteriano y hospitalización del paciente, debe 

realizar el proceso de referencia y contrarreferencia del paciente ante la EAPB o la Entidad Territorial 

según sea el caso, para definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar 

con el manejo. Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el aislamiento (gotas 

y contacto). 

5- Revalorar y solicitar muestras para panel viral de acuerdo con la Guía del Laboratorio de 

Referencia del INS 3 y las demás pruebas diagnósticas que el médico tratante considere necesarias 

para descartar otra etiología y para definir el tratamiento. 

6- El prestador al que se remite el paciente debe tomar una muestra para realizar el diagnóstico 

etiológico por panel viral/bacteriano; si no se detecta un agente etiológico, debe remitir otra muestra 
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de forma inmediata al Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital (junto con la ficha 

epidemiológica completamente diligenciada), quién a su vez remitirá al Laboratorio Nacional de 

Referencia del Instituto Nacional de Salud. 

7- Aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el momento no existe 

tratamiento específico para ningún coronavirus, por lo que el tratamiento del 2019- nCoV es 

sintomático. 

8- Continuar el abordaje institucional del caso en internación hasta descartar detección de 2019-

nCoV. 

9- Egreso según criterio médico con recomendaciones generales, aislamiento (gotas y contacto), 

prevención para contactos, ventilación y limpieza de áreas y superficies, lavado frecuente de manos 

y la identificación de los siguientes signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud: 

- Respiración más rápida de lo normal. 

- Fiebre de difícil control por más de dos días. 

- Si el pecho le suena o le duele al respirar. 

- Somnolencia o dificultad para despertar. 

- Ataques o convulsiones. 

- Decaimiento. 

- Deterioro del estado general en forma rápida. 

10- Generar el seguimiento epidemiológico desde la Entidad Territorial de Salud. 

Realizar el seguimiento a los resultados de las pruebas diagnósticas efectuadas por el INS: 

a) Resultado de prueba molecular positivo para agente endémico y negativo para nCoV en muestra 

procesada en INS: Se descarta nuevo Coronavirus, se debe continuar con estudios complementarios 

para descartar otra etiología en el paciente. Brindar recomendaciones generales, evaluación y 

manejo del paciente según condición clínica y etiología. 

a) Resultado de prueba molecular positivo para nCoV en muestra procesada en INS: Se confirma 

nuevo Coronavirus, se debe continuar con aislamiento (gotas y contacto) institucional por lo menos 

7 días. Para estos casos se debe continuar la evaluación y manejo según condición clínica así como 

el seguimiento epidemiológico al paciente, asociado al aislamiento respectivo y a sus contactos. 

*El presente documento puede ser modificado según la evolución de la introducción viral (2019-

nCoV) al país. 

Ante cualquier inquietud por favor comuníquese con los puntos de contacto para estos eventos: 

Centro Nacional de Enlace – 

CNE-MSPS: CNE 007 ó 321 3946552 y al Equipo de Respuesta Inmediata ERI- INS- 318 5481596. 
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Persona asintomática 

 

En este escenario la persona puede ser canalizada por sanidad portuaria, consulta externa, lugar 

de trabajo o centros de contacto, por lo que las orientaciones generales para él son las siguientes: 

1- Procurar un distanciamiento social por 14 días, 

2- Seguimiento a cargo de la EAPB quien deberá reportar y tener comunicación activa con la 

entidad territorial de salud respectiva. 

3- En caso de ser detectado por la ARL deberá ser notificado a la dirección territorial según la 

circular 017 de 2020, emitida por el Ministerio de trabajo. 

4- Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, iniciar el uso inmediato de 

mascarilla quirúrgica y comunicarse para una mayor orientación con la línea telefónica que defina 

la EAPB responsable de la atención del paciente o en Bogotá al 5893750 y para resto del país a la 

línea gratuita nacional 018000-960020. 

*Se reitera que estos lineamientos pueden ser modificados según la evolución de la introducción 

del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) al país. 

 

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA SALUD MENTAL DURANTE EL 
BROTE DE CORONAVIRUS COVID-19 

 
Los brotes de enfermedades infecciosas, como el Coronavirus actual, pueden dar miedo y afectar 

nuestra salud mental. Es importante mantenerse informado, pero hay muchas otras cosas que 

podemos hacer para favorecer nuestro bi 

enestar. 

 

1. Recuerde que alrededor del tema suele haber mucha especulación y noticias falsas en redes 

sociales que pueden generalizarse y que pueden poner ansiosas y preocupadas a las personas, 

ponga toda la información en perspectiva y confróntela con fuentes oficiales confiables. 

2. Mantenga la calma, mantenerse en contacto con sus amigos y familiares puede ayudar a estar 

más tranquilos. 

3. Intente no hacer suposiciones. No juzgue a las personas y evite llegar a conclusiones sobre quién 

es responsable de la propagación de la enfermedad 

4. Una postura solidaria, de apoyo y compasiva, mejora las posibilidades de prevención y 

recuperación. 

5. Recuerde que no todo resfriado o tos es coronavirus. 

6. Mantenerse conectado con sus familiares y amigos mediante redes sociales, llamadas telefónicas, 

video llamadas y/o mensajes de texto puede fomentar una sensación de normalidad y proporcionar 

los medios para compartir sentimientos y aliviar el estrés. 

7. Mantener las cosas en perspectiva, respire hondo y tómese un tiempo antes de 

alarmarse y/o compartir información dudosa; recuerde que el hecho de que exista una gran cobertura 

de noticias sobre este tema no significa necesariamente que represente una amenaza para usted o 

su familia. 

8. Hay muchas noticias sobre el brote. Si descubre que las noticias lo estresan, es 

importante encontrar un equilibrio. No evite todas las noticias, siga informando y 

educándose; pero limite la cantidad de noticias si le molestan. 

9. Es normal sentirse vulnerable y angustiado con las noticias que recibe sobre el brote, 

especialmente si ha experimentado un trauma o un problema de salud mental en el pasado. 

10. Intente tranquilizar a las personas que conoce que puedan estar preocupadas. 
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11. Busque ayuda adicional con un profesional de salud mental, en caso que presente nerviosismo 

abrumador, desesperación, tristeza persistente u otras reacciones emocionales prolongadas que 

afecten negativamente su desempeño laboral o sus relaciones interpersonales. 

12. El miedo, la incertidumbre y la estigmatización son comunes, pero no deben ser 

barreras para las intervenciones médicas y de salud mental adecuadas. 

13. En personas en aislamiento o cuarentena, el aburrimiento y la sensación de soledad podría 

provocar angustia; las personas que estén bajo esta medida deben ser advertidos acerca de lo que 

pueden hacer para evitar el estrés. Recomendaciones prácticas, facilitar mecanismos para el manejo 

del estrés y dar entrenamiento básico en relajación suelen ser útiles. 

14. Si esta en aislamiento o cuarentena en casa intente mantener una rutina diaria, 

manténgase activo en la medida que la enfermedad se lo permita y aliméntese con una dieta 

balanceada. 

15. En algunas regiones existen líneas de asistencia telefónica para aquellas personas en 

aislamiento o cuarentena, así como grupos de ayuda en redes sociales. 

16. Las redes sociales podrían jugar un papel importante en la comunicación permitiendo que las 

personas que estén en aislamiento o cuarentena dialoguen y mantengan informados a sus seres 

queridos sobre lo que sucede con ellos. 

17. Si su trabajo lo permite podría considerar trabajar desde su casa, esto podría ayudar a evitar 

pérdidas financieras que pueden incrementar el estrés. 

18. Mantenerse mentalmente activo en caso de aislamiento o cuarentena tomando cursos breves 

online sobre temas de su interés. También podría mantenerse físicamente activo con ejercicios 

guiados por internet y acordes a su condición médica. 

19. También es importante que los funcionarios de salud identifiquen y tengan una 

comunicación directa con las personas en aislamiento o cuarentena, advirtiéndoles 

sobre qué hacer si experimentan diferentes síntomas; contribuyendo a generar un clima de confianza 

y seguridad al saber que van a ser atendidos en caso de enfermedad complicada. 

20. Proporcionar comunicación clara con actualizaciones periódicas y precisas sobre la enfermedad 

tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud puede disminuir la sensación de 

incertidumbre y miedo. 

21. Los equipos multidisciplinarios de salud mental establecidos por las autoridades de salud a nivel 

regional y nacional (incluidos psiquiatras, psicólogos clínicos y otros 

trabajadores de salud mental) deben brindar apoyo de salud mental a pacientes y también a 

trabajadores de la salud. 

22.Durante los brotes de enfermedades infecciosas, el apoyo en salud mental ha tenido un efecto 

protector en el personal de la salud; y los directivos de la salud deben tomar medidas para garantizar 

este apoyo.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Adaptación: 

Juan Carlos Alba Maldonado. Médico Psiquiatra, Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Estudiantes de Psiquiatría, Medicina Universidad 

de Boyacá. 
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FLUJOGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS POR LOS 
PRESTADORES DE SALUD FRENTE A LA INTRODUCCIÓN DEL SARS-CoV-2 

A COLOMBIA 
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Circular 023 de 2017 (Acciones en salud pública para Prevención, manejo y control de la 

Infección Respiratoria aguda -IRA-) 
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/PREVENCION-
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en: 
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diagnostico-manejo-controlcasos-influenza.pdf 
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pdf 

cial de la neumonía en niños y 

niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años 

http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_neumonia/GPC_neumonia.aspx 

Prestador Servicios de Salud 

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

iaas.pdf 

enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en Colombia 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/Lineamientos%20EV

E.pdf 

  

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/abr2003/2806 

tadores de servicios de salud 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/abc-habilitacion-

prestadores.pdf 

 

https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2013-138_sp/default.html 

Disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Guia%20para%20la%20Vigilancia%20por%20Laborat

orio%20de%20Virus%20Respiratorios.pdf 

subtipo de Coronavirus (2019-nCoV) Colombia 2020 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Flujograma.%20Vigilancia%20intensificada%20de%20

casos%20probables%20(2019-nCoV)%20Colombia%202020.pdf 

-CoV) infection prevention and control guidance Updated 

15 January 2020. https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronav. 
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