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ASOCIACIONES DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDIGENAS DEL PUEBLO PIJAO DEL TOLIMA. 

 

ADOPCION Y DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE SALUD NUMERO 1 PARA 

EVITAR Y MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DEL VIRUS 

COVID- 19. 

FECHA: marzo 26 de 2020, expedido por las autoridades indígenas abajo firmantes. 

1. OBJETO 

Orientar al pueblo Pijao para una adecuada y oportuna prevención, detección, 

contención y mitigación del virus COVID 19 y sus consecuencias, reduciendo el 

riesgo de transmisión del virus de humano a humano y servir de guía para la 

acciones individuales y comunitarias para el manejo del paciente con enfermedad 

respiratoria o sospecha de coronavirus (COVID-19) y las demás acciones de ayuda 

social y control en los territorios indígenas Pijao del Tolima. 

2. COBERTURA 

Para las asociaciones y organizaciones indígenas, los resguardos y comunidades 

indígenas filiales e independientes del pueblo Pijao del Tolima, en coordinación, 

articulación y complementación con las autoridades del orden municipal, 

departamental, nacional, la ONIC, las fuerzas militares y el SGSSS. 

 

3. CONSIDERACIONES 

1- Ante la pandemia del virus COVID 19 y sus graves consecuencias se hace 

necesario tomar medidas sanitarias y político organizativas de control y 

seguimiento, de información y acciones de solidaridad colectiva 

especialmente de ayuda que garanticen la seguridad alimentaria y la 

atención y prevención en salud. 

2- Que frente a la gran movilidad que hay de personal de afuera y de los mismos 

resguardos y que pueden llegar al territorio en este momento, se deben tomar 

medidas de control sanitario, por lo cual la guardia indígena está facultada 

para las acciones pertinentes en cada comunidad y municipio. 

3- Que es importante garantizar la movilidad de personal sanitario propio y de 

las autoridades indígenas donde sea estrictamente necesario para brindar la 
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información, por lo que se hace necesario crear canales de información entre 

autoridades y comunidades y también con las instituciones del Estado y el 

personal sanitario empezando por la EPS y la IPS indígena. 

4- Que se hace necesario que todas las organizaciones indígenas Pijao del 

Tolima hoy acudamos al cumplimiento de los siguientes principios: Orden y 

disciplina desde nuestra autonomía, solidaridad desde la unidad colectiva y 

cultura especialmente para conocer y obedecer las medidas en salud, 

aplicando la información objetiva y sin distorsiones de manera socio cultural, 

para lograr evitar y solucionar los problemas que se avecina con la pandemia. 

 

4. RADIO DE ACCION 

Por lo tanto, este protocolo rige en el Tolima para los siguientes municipios: 

Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral, San Antonio, Rovira, Ibagué, Coello, 

Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación Prado, Dolores, Ataco y Cunday. 

 

Definiciones y situaciones a tener en cuenta: 

Auto observación: Es el seguimiento que hace la misma 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 auto 

observación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica para 

atender estos casos por la institución de salud donde los atienden según su 

afiliación a Pijaos Salud u otra EPS o IPS e informar la situación de salud para recibir 

la orientación y direccionamiento en cuanto sea posible y recibir la evaluación de un 

médico occidental.  

Autocontrol: Es el control o revisión que realiza la persona por sí misma para 

detectar fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta 

ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga.  

La persona bajo autocontrol y con estos síntomas debe comunicarse con el equipo 

de salud a cargo si presentara alguno de estos síntomas durante el período del día 

con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.  

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 

mailto:sispi@pijaossalud.com


                  PIJAOS SALUD EPS INDIGENA 
RESOLUCION 013 DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR 
NIT. 809.008.362-2 

                                                                           

Carrera 8ª No 16-85 Barrio Interlaken 
Línea gratis 018000918230- (8)2616201 ext. 128 Correo sispi@pijaossalud.com.co 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 

paciente es considerado infeccioso. Este contacto estrecho es uno de los riesgos 

que hay en comunidades indígenas por su cultura de estar actuando en colectivo o 

en familia extensa. 

Virus COVID-19: Es una nueva enfermedad (especie de gripa, pero mortal), 

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, es altamente contagiosa y 

más en donde no se toma medidas con el griposo. 

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. 

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

razonablemente se cree que han estado expuestas a esta enfermedad contagiosa, 

en este caso por 14 días o más. 

Dispersión geográfica y difícil acceso: Este protocolo es para toda la población 

Pijao, pero hace énfasis en la población que vive lejos, en la zona rural  o que tienen 

condiciones de difícil acceso o tránsito de gente y vehículos; con condiciones que 

impiden una comunicación y movilidad adecuada y oportuna, que no cuentan con 

servicio de transporte continuo, que viven en la montaña o les toca cruzar ríos o 

quebradas, que dichas condiciones hacen difícil la movilidad y el traslado de 

pacientes y en general impiden un acercamiento a los servicios de salud y demás 

servicios sociales que no hay en la comunidad. 

Autoridad sanitaria: Son las personas que para atender el caso de la pandemia 

del virus COVID 19 ha delegado el Ministerio de Salud y Protección Social, entes 

de control, las secretarías de salud el departamento y municipio, el hospital local, la 

EPS-I PIJAOS SALUD Y THE WALA IPS INDIGENA, la guardia indígena entrenada 

en salud, los cabildos y líderes indígenas igualmente capacitados en el tema. 

Guardia indígena: Es una entidad de control que busca proteger la vida, honra, 

bienes y el territorio de los indígenas del Tolima, compuesto por hombres y mujeres 
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que han tenido una capacitación y entrenamiento previo para asumir estas 

actividades de protección y control en cada uno de los resguardos y comunidades 

indígenas que así lo hayan determinado en el poder de su autonomía. Para el caso 

de la pandemia, este control debe ceñirse a las directrices además de las ya 

establecidas, a las de la autoridad sanitaria y debe procurar que estas personas 

estén en optimas condiciones de salud, no ser mayor a 60 años por el riesgos de 

edad ante el virus y tener toda la ayuda y protección de esta persona a ella y su 

familia por parte de la comunidad la organización y el Estado , que inicialmente debe 

garantizar un kit y otras garantías para su desempeño normal de sus funciones. 

 

5. MEDIDAS DE MOVILIDAD PARA CONSEJEROS, GOBERNADORES Y 

DEMAS AUTORIDADES INDIGENAS DEL TOLIMA. 

 

1. Las medidas de movilidad son las que se requieren para aquellos casos 

estrictamente necesarios para  suplir una necesidad de comunicación, de 

atender casos o problemas surgidos y causados por las medidas de 

aislamiento y la falta de  atención social o de salud por motivo de la 

pandemia del COVID 19 y no por otros motivos, en el área rural o urbano 

que permita el libre desplazamiento en cualquier medio de: gobernadores, 

consejeros mayores , presidentes, directivos de cabildos, quienes como 

representantes de las comunidades y resguardos podrán movilizarse pero 

con las medidas sanitarias correspondientes tales como el uso de 

tapabocas, guantes y otras medidas sanitarias que ha ordenado el 

Ministerio de Salud, la EPSI y la IPSI. Todas estas personas deben cargar 

un documento que describa bien su nombre, número de identificación, su 

cargo en la organización o cabildo y una autorización debidamente 

justificada de circulación expedida por el consejero mayor, presidente o 

gobernador indígena, que deberá ser presentada a la guardia indígena y 

las fuerzas militares y otras entidades que así lo requieran. 

2. Las autoridades indígenas y personal sanitario: Son los compañeros 

y compañeras que hacen parte de los consejos mayores, presidentes y 

directivos de las asociaciones de cabildos, los gobernadores y demás 

directivas de los cabildos y el personal sanitario de la EPS-I Pijaos Salud 

y de la IPS Thewala IPS indígena u otro ente de salud autorizado por 

estas autoridades indígenas, que hace actividades especificas de 

educación y prevención y atención en las comunidades sobre plan de 

contención del COVID 19.. 
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3. Las facultades legales son aquellas que están en el marco del decreto 

1088 de 1993 y el decreto 1953 de 2014 para el caso de las asociaciones 

y organizaciones donde están facultades como entidades públicas de 

carácter especial, por lo tanto, sus directivas son públicas. Para el caso 

de los gobernadores y demás directivos del cabildo las conferidas por la 

ley 89 de 1890, el decreto 1953 de 2014 y el decreto 2164 de 2005 y 

demás normas que dan autonomía y carácter de autoridad pública en sus 

territorios incluidos los cascos urbanos donde residen varios cabildos y 

comunidades; además las facultades dadas para el caso de salud 

ordenadas por la circular 015 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y los LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE 

CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) PARA POBLACIÓN ÉTNICA EN COLOMBIA 

expedidos por este mismo Ministerio. 

4. Este protocolo tiene una articulación, coordinación y complementación 

con las medidas de los alcaldes de los municipios en mención, con las 

emitidas por la gobernación del Tolima y las expedidas por el gobierno 

nacional y la fuerza pública y deben ser acatadas tanto por estas 

autoridades, como por las comunidades y resguardos del pueblo Pijao. 

5. Por lo tanto, las medidas tomadas para movilización exclusiva de estas 

autoridades indígenas hacia los resguardos y comunidades de allí a los 

cascos urbanos, para realizar acciones en  las comunidades como ir a 

orientar, informar, capacitar , coordinar el  traslado de pacientes 

sospechosos, coordinar ayudas sociales deben tener un procedimiento 

mínimo especial que no permita trasladar el virus COVID 19 a las 

comunidades por parte de quien se moviliza, utilizando todas las medidas 

que el personal sanitario ordene, y en el caso de no someterse a estas 

medidas la autoridad indígena no podrá movilizarse. Al llegar a la 

comunidad la guardia indígena y las personas encargadas de salud 

exigirán las medidas de ingreso a las comunidades y deberán cumplirlas 

igualmente. Toda moto o carro debe tener papeles al día ya que aplica 

este protocolo y el control de la policía nacional para así evitar riesgo e 

inconvenientes. 

6. No se permitirá por parte de la guardia indígena que los lideres o 

autoridades indígenas o cualquier indígena este conduciendo en estado 

de embriaguez o de uso de SPA, esto dará para retención y sanción. 

 

6.MEDIDAS DE AUTONOMIA Y CONTROL TERRITORIAL POR LA GUARDIA 

INDIGENA Y CABILDOS. 

mailto:sispi@pijaossalud.com


                  PIJAOS SALUD EPS INDIGENA 
RESOLUCION 013 DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR 
NIT. 809.008.362-2 

                                                                           

Carrera 8ª No 16-85 Barrio Interlaken 
Línea gratis 018000918230- (8)2616201 ext. 128 Correo sispi@pijaossalud.com.co 

 

1. La guardia indígena o alguaciles pueden implementar acciones o 

restricciones para evitar la salida de indígenas de sus territorios, con el fin 

de reducir la exposición al riesgo de contagio si se comprueba que no es 

justificable o de fuerza mayor la salida. 

2. Puede limitar la guardia indígena o alguaciles el ingreso de personas 

ajenas a las comunidades, tales como turistas, visitantes de instituciones 

privadas, delegados de ONG´s o de cooperación internacional, que 

desarrollen procesos y/o actividades en los territorios étnicos, salvo en 

caso de extrema necesidad, o indígenas que se trasladen desde alguna 

ciudad donde hay confirmación de casos para COVID 19, para esto se 

consultara a las autoridades sanitarias y este se someterá a medidas 

sanitarias y/o una cuarentena antes de ingresar a la comunidad.  

3. Evaluar primero por parte de la guardia y de las autoridades sanitarias que 

las personas ajenas a las comunidades que ingresen a los territorios de 

grupos étnicos, en virtud de la extrema necesidad o de acciones 

institucionales del Estado colombiano, estén en óptimas condiciones de 

salud (sin síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus 

(COVID–19) o de otras enfermedades infecciosas, con esquemas de 

vacunación completo, entre otras). Ósea estas autoridades o personas 

tienen que anunciarse de manera anticipada a las organizaciones y el 

cabildo respectivo y este deberá comunicar las condiciones y las medidas 

que debe someterse estas personas. 

4. El Cabildo y la comunidad debe aplazar o reprogramar, suspender todo tipo 

de actos sin perjuicio de sus usos y costumbres, las actividades de 

asistencia masiva como: reuniones comunitarias, fiestas culturales, 

expendio masivo en lugares donde vendan chicha, cerveza u otros  

alimentos tradicionales, juegos indígenas y demás, la guardia indígena está 

facultada para atender y suspender este tipo de actos en el momento que 

una comunidad o familia viole estas reglas sanitarias de aislamiento 

preventivo. 

5. Limitar al interior de los territorios étnicos el contacto con personas con 

síntomas de gripa e Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus 

(COVID–19). 

6. Colaborar la guardia y cabildo en mantener el aislamiento a las personas 

con síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus 

(COVID–19) cuando fuere estrictamente necesario, en los sitios destinados 

y acordados para esto, por parte de la autoridad sanitaria en coordinación 

con los cabildos y organizaciones indígenas.  
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7. Las autoridades indígenas junto con las autoridades sanitarias deben 

Integrar acciones que entrenen y promuevan la vigilancia comunitaria casa 

a casa enfocadas a la identificación oportuna de casos sospechosos, 

definiendo actores determinantes (líderes, agentes de salud, gestores 

comunitarios, sabedores, entre otros) y las rutas de notificación (números 

de teléfonos, direcciones, nombres de personas encargadas e idóneos) y 

reporte inmediato a la IPS Thewala, a las EPS indígena o el hospital local. 

El cabildo y la guardia indígena deben tener claro donde viven y quien estas 

en la comunidad, para esto la guardia debe contar con el listado censal 

escrito y saber de ellos quienes viven adentro y están fuera y los motivos. 

8. La guardia indígena con las autoridades sanitarias coordinará la 

autorización de definir si dan el permiso de ingreso de acuerdo al protocolo 

sanitario y de cuarentena de algunas personas retornadas y que sean 

originarios de la comunidad y no tengan mas a donde ir. 

 

 

7.MEDIDAS DE COMUNICACIÓN EN VIA A LA EDUCACIÓN PREVENTIVA. 

 

1. Desarrollar acciones al interior de sus comunidades con mensajes claros y 

sencillos según los usos y costumbres a la gente de los Resguardos, cabildos 

y comunidades por medio de la emisora del CRIT y otros medios, 

especialmente la voz a voz. 

2. Desarrollar acciones entre autoridades y las autoridades sanitarias la   

educación en salud (actualizándose cada nada, según se vaya ampliando la 

comprensión sobre la dinámica de propagación y contagio de la gripa 

(COVID-19)) sin llegar a orientaciones que causen pánico o falten a la 

verdad. 

3. Trasmitir por medio de las emisoras de radio en estos territorios indígenas 

los mensajes elaborados por el equipo de salud, líderes indígenas en este 

caso de Pijaos Salud EPSI en la emisora del CRIT y demás emisoras de los 

municipios. 

4. Las emisoras indígenas y no indígenas que participan de la promoción de 

derechos y deberes en salud indígena por la pandemia, estas deberán 

establecer un horario para que la gente espere la información en horarios 

que la comunidad más las escuche, que puede ser 6 a 8 am, 12 pm y 7 pm. 

5. La emisora CRIT 98.0 deberá adaptar medios con la ayuda de las 

comunidades y el consejo mayor, la EPSI y la IPSI para que se puedan 
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difundir al aire programas y charlas preventivas y otras de salud dirigidas 

desde otras partes fuera de Ortega, como: desde Ibagué, Natagaima, 

Coyaima, Chaparral y otros municipios, ya que eso permitirá la participación 

de otros líderes e instituciones que por el confinamiento no pueden 

trasladarse a Ortega. Esta emisora emitirá un boletín informativo diario de 

cómo va la situación de la pandemia en el territorio Pijao y que otros hechos 

se informan a la respecto de la evolución de las acciones y comportamiento 

del contagio en coordinación con las fuentes de la EPSI Pijaos salud, el 

Ministerio de Salud y las entidades territoriales. El CRIT debe incluir las 

acciones de cada sector y sus programas y comités darán informes de su 

gestión según su gestión entorno a las acciones de cada área. 

6. Se deben crear o fijar corresponsales que emita noticias en cada uno de los 

municipios con población indígena de manera voluntaria. 

 

 

8.MEDIDAS DE ATENCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA. 

Adecuar sitios para los pacientes en los resguardos 

 

1. Lo primero es establecer medidas especiales de protección para los adultos 

mayores de la comunidad, desnutridos y discapacitados, dado que es el 

grupo que se ha determinado de mayor riesgo e impacto para el Coronavirus 

(gripa), pero comunicando que esta enfermedad le da a todas las edades y 

es más peligrosa en personas con que tienen otras enfermedades crónicas, 

fumadores y personas desnutridas u obesas.  

2. Definir un plan que incluye que en cada comunidad se identifique el número 

familias que están en el aislamiento, número de personas mayores de 60 

años y niños menores de 8 años y de estos cuales están en programas y 

reciben ayudas y quienes están por fuera de programas del Estado para la 

provisión de alimentos e insumos necesarios, delegando a personas 

específicas y honradas para desarrollar estas tareas, con medidas y prácticas 

de protección personal.  

3. Promover e implementar medidas para la limpieza y desinfección del entorno 

hogar y las sedes comunitarias, lugares donde frecuenta la gente y donde se 

van a descargar y alimentos, agua potable de las ayudas humanitarias.  

4. Promover en cada hogar realizar medidas de higiene y limpieza básicos con 

mayor énfasis en lavado de cara y manos mínimo cada dos horas. Mantener 
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los espacios limpios y ventilados de la casa y limitar las visitas al hogar de 

personas ajenas al mismo. 

5. En el caso de provisión de alimentos por parte del gobierno local, 

departamento o nacional, estas entidades deberán concertar con el cabildo 

o la organización rápidamente donde y como hacer la distribución y entrega 

a la comunidad beneficiaria el punto de entrega, de forma tal que esta 

distribución y entrega no haga aglomeraciones y mantenga distancias 

adecuadas que impidan contagio entre las personas. 

6. Se ordena a las comunidades cultivar, y utilizar todos los medios para 

autoabastecerse de acuerdo a sus recursos y población con condiciones y 

edad de trabajar para no depender de los productos de afuera que cada vez 

son más costosos y pueden escasear con precios elevados que la comunidad 

no puede comprar. Hay que fomentar el uso de recursos de los proyectos 

ganaderos para garantizar proteína y lograr mejorar la dieta y superar 

estados como la desnutrición. Hay que ahorrar y guardar granos y cosechas 

en los zarzos y despensas que permitan su uso más adelante, en el caso de 

crisis por escasez de alimentos se presente a nivel mundial y nacional.  

7. Se debe volver a utilizar el trueque, la mano vuelta y otros medios que eviten 

las transacciones en dinero, ya que el sistema económico está en crisis, hay 

escases de dinero y el dinero (billetes y monedas) es otro factor de 

conducción del virus por pasar por diferentes manos. 

8. El Cabildo deberá identificar aquellas familias que están en el resguardo o 

comunidad y que tiene personas mayores o discapacitados que les impiden 

recibir cualquier ayuda y lograr auxiliarlas en este sentido.  

9. En el caso del CRIT y las demás organizaciones con sus comités de trabajo 

planearan y determinaran medidas a realizar de acuerdo a las necesidades 

de abastecimiento, y coordinación de trabajo con las entidades del Estado 

para la garantía d de la seguridad alimentaria y de agua potable en las 

comunidades Pijao del Tolima. Se deberá planear adecuar sitios en los 

pueblos y resguardos para el aislamiento de personas sospechosas y en 

cuarentena que permita a las familias saber de sus pacientes donde y en qué 

condiciones están y las puedan auxiliar más fácil. 

10. Además en el marco de las ayudas humanitarias del gobierno nacional en 

alimentación, agua potable , kits de dotación para la guardia indígena y el 

personal sanitario indígena e impulso a la medicina ancestral  este protocolo 

adopta y coordina y se complementa con el plan de contingencia nacional de 

la ONIC del COVID 19 , para lograr canalizar estos beneficios para la 

población Pijao del Tolima. 
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9.MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS CON SINTOMAS PARECIDOS AL 

COVID 19 EN LA COMUNIDAD: 

a. Las instancias de salud correspondientes deben activar o conformar un 

equipo básico de trabajo: Si en la comunidad existe un Comité de Salud u 

otra organización que ha trabajado temas relacionados con: salud, cultura 

indígena, organización comunal, medicina tradicional, parteras tradicionales 

se procede a activar y conformarla y se organice un equipo de trabajo en 

cada comunidad. Este equipo básico de trabajo debe incorporar a los 

siguientes miembros: el líder indígena de la zona o no indígena con 

conocimiento de la comunidad y de salud sería mucho mejor, médicos 

ancestrales, parteras tradicionales, si los hay,  que no tengan factores de 

riesgo como la edad( de los 70 en adelante) o enfermedades de base como 

hipertensión, diabetes, colesterol, fumadores o con enfermedades 

pulmonares entre otras; integrar  otras personas con figura tradicional con 

conocimientos en salud valorados y reconocidos por la comunidad indígena. 

Las autoridades sanitarias en especial las indígenas junto con los resguardos 

gestionaran ante Estado recursos para la dotación del personal de salud, 

implementos y dotaciones para lograr hacer acciones sanitarias 

descentralizadas en el territorio indígena para la detección temprana del 

contagio, de las acciones de prevención y manejo de los sospechosos y 

asintomáticos. También las organizaciones indígenas definirán un plan 

intercultural de salud y vigilancia comunitaria que incluya el trabajo preventivo 

y de armonización de la medicina ancestral que será articulado en el marco 

de la EPSI Pijaos Salud y el programa de medicina ancestral y escuela de 

médicos ancestrales para atender en las comunidades y resguardos. 

b. Las instancias de salud como la EPS e IPS propias, entes territoriales u otras, 

deberán buscar los mecanismos posibles para brindar una charla o 

explicación sobre qué es y cómo evitar el COVID 19, cómo se transmite y 

que sintomatología presenta de manera comprensible para los líderes 

nombrados anteriormente y cabildo evitando aglomeraciones, es un 

entrenamiento individual. 

c. El grupo de trabajo en salud indígena y no indígena deberá generar mensajes 

claros y con pertinencia cultural. Los mensajes se centrarán en explicar con 
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un lenguaje sencillo y claro para las comunidades indígenas: qué es la gripa 

del COVID 19, cómo se transmite y cuál es su sintomatología 

d. El grupo de líderes y sabedores indígenas revisara y adaptara las 

recomendaciones sobre el aislamiento de caso sospecho por COVID19 

según la pertinencia cultural en la comunidad indígena, mientras actúa la 

autoridad sanitaria que debe tener una respuesta no mayor a un día para 

empezar el seguimiento y control del caso. 

e. Informar por parte de las autoridades e instituciones de salud a las 

organizaciones indígenas y comunidades la importancia de ser rigurosos con 

la aplicación de medidas preventivas en las concentraciones comunitarias, 

entregas de recursos a la tercera edad o demás comunidad, festividades 

tradicionales, culturales o religiosas, incluso familiares y convites o mingas y 

otras acciones de concentrar varias personas, no se debe hacer mientras no 

lo autorice este protocolo. 

f. La prevención de la enfermedad del coronavirus y la comunicación de sus 

riesgos juegan un papel muy importante para la protección de la salud de las 

poblaciones indígenas ante la presencia del COVID19. Se han identificado 

dos puntos fundamentales: la información clara y comprensible sobre el 

COVID19, qué es, su sintomatología y medios de contagio en un lenguaje 

apropiado para su contexto sociocultural y la educación sobre la importancia 

de la modificación de conductas asociadas con medidas higiénicas de cada 

persona, de la casa, de los sitios comunitarios y de la comunidad en general 

para prevenir el contagio de la gripa por COVID 19 que puede ser mortal. 

g. Participación comunitaria en la prevención del COVID19: La cosmovisión 

de las comunidades indígenas es diversa y la condensación de sus 

conocimientos curativos, preventivos y de enfermedad ha integrado 

elementos propios y externos. Los indígenas Pijao preservan 

particularidades diagnósticas y curativas, encerrando una visión propia del 

proceso de salud/enfermedad/atención. Por lo que, para la transmisión de los 

mensajes sobre el COVID19, es importante que se integren tanto expertos 

de salud occidental como indígenas Pijao para lograr la creación de mensajes 

con pertinencia cultural y sea así más fácil entender y apropiarse del mensaje 

y seguir las indicaciones necesarias para la protección de la salud ante el 

COVID19. Bajo esta premisa se han establecido los siguientes pasos para 

una adecuada comunicación y atención sobre el COVID 19 en Territorios 

indígenas: 
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i. Si se presenta un caso sospecho por COVID 19, debe alertarse por los 

medios posibles al líder indígena o no indígena quien en la medida de las 

posibilidades en colaboración con todos los líderes realicen el abordaje del 

caso. El líder o promotor indígena valorará la sintomatología y el nexo 

epidemiológico para determinar la acción a seguir; posteriormente 

comunicará a las instancias de salud correspondientes la condición del 

paciente para la decisión a seguir en cada caso. Mientras se realiza la 

resolución del caso sospecho, el líder indígena deberá entregarle tapa bocas 

al paciente y dar las indicaciones de asilamiento de éste.  

j. Es importante determinar si la persona cumple los criterios clínicos y 

epidemiológicos de caso sospechoso o caso confirmado. Esta clasificación 

será realizada por parte de las autoridades de salud, que serán las encargadas 

de activar el sistema. La definición de caso puede ser modificada por lo que 

se recomienda siempre revisar la última versión disponible según lo del 

Ministerio de salud y Protección Social. La persona designada y todo el 

equipo indígena de trabajo no debe ser adulta mayor debido a que 

pertenece al grupo de riesgo. Dado que el patrón de vivienda de las 

poblaciones indígenas generalmente son casas o ranchos sin divisiones 

internas o solo de dos cuartos, puede dificultarse el aislamiento de éste, por 

lo que se establecen las siguientes recomendaciones: 

-  Aislamiento parcial al interior del domicilio: el paciente sospechoso deberá 

utilizar una cama separada, tapabocas, plato y cuchara a parte del resto de 

su núcleo familiar, procurando 1 metro de distancia. 

-  Uso de tapa bocas por parte del paciente sospechoso y seguir las 

indicaciones dadas. 

- Debe definirse una persona de su núcleo familiar o comunitario para la 

atención del caso sospechoso. El cuidador deberá seguir las reglas de lavado 

de manos y protocolos de higiene adecuados del griposo. 

-  No debe compartirse la hamaca, ni utensilios de comer o beber del paciente 

sospechoso con su núcleo familiar ni comunitario. Por ningún motivo el 

griposo debe estornudar o toser al aire libre. 

- El paciente debe permanecer lo más alejado del fogón para no perjudicar su 

salud. No debe haber humo, polvos, telarañas, basuras, humedad o malos 

olores, que promuevan al enfermo más sensación de ahogo, tos o 

estornudos. 

mailto:sispi@pijaossalud.com


                  PIJAOS SALUD EPS INDIGENA 
RESOLUCION 013 DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR 
NIT. 809.008.362-2 

                                                                           

Carrera 8ª No 16-85 Barrio Interlaken 
Línea gratis 018000918230- (8)2616201 ext. 128 Correo sispi@pijaossalud.com.co 

- El paciente no debe preparar alimentos para otros miembros del núcleo 

familiar o comunidad. No debe coger niños o auxiliar a adultos mayores. 

-  Debe evitarse visitas de otras personas a domicilio del paciente sospechoso. 

En caso de que algún líder indígena visite al paciente debe procurar estar a 

dos metros de distancia y seguir las medidas de lavado de manos y otros 

protocolos de prevención. 

- Debe procurarse que el paciente sospecho tengan agua para el consumo, 

agua y cualquier tipo de jabón quede espuma para el lavado de manos, 

además de alimentos y vasijas. 

- Definir un lugar limpio y ventilado, en consenso con la comunidad, para aislar 

a las personas con síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o 

Coronavirus (Limitar el ingreso de familiares o personas de la comunidad a 

visitar a la persona aislada para evitar riesgo de contagio). 

- No reutilizar artículos y elementos usados por las personas en aislamiento. 

- Reportar de manera inmediata por las vías dispuestas por la comunidad y en 

coordinación con las organizaciones indígenas y las autoridades sanitarias 

de cualquier caso de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus 

(COVID–19) a la EPSI, ala IPSI, al hospital o cualquier autoridad que pueda 

brindar la orientación y respuesta a la solicitud. 

- Si las instancias de salud determinan un caso positivo por COVID19 que 

amerita ser trasladado fuera del Territorio indígena, es necesario realizar este 

traslado con seguridad para el paciente, la familia y la comunidad. 

 

10.MEDIDAS DE COORDINACION Y ARTICULACION CON AUTORIDADES 

MUNICIPALES, DEPARTAMEMNTAL, NACIONAL, LA ONIC Y DE LA FUERZA 

PÚBLICA. 

1. Crease un canal de comunicación y concertación directo y permanente entre 

delegados autoridades indígenas y el gobierno departamental, Policía 

Nacional y cada uno de los alcaldes de los municipios de cobertura del 

protocolo y la ONIC. Este funcionara las 24 horas del día mientras 

permanezca la pandemia y su cuarentena, exclusivamente para atender 

casos relacionados con la contención, atención y prevención del virus COVID 

19 y relacionados con la asistencia social y de salud derivada del aislamiento, 

la enfermedad y sus causas. 

2. Se establecerá un canal de comunicación directo con el gobierno nacional a 

través de las ONIC, por lo tanto, este protocolo coordina, se articula y 
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complementa con el plan de contingencia nacional de esta organización y 

presentará los respectivos planes de contingencia del pueblo Pijao. 

 

11.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

Las anteriores medidas e ideas algunas fueron adaptadas y adecuadas de las 

Circular 015 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, de los LINEAMIENTOS PARA LA 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) PARA POBLACIÓN 

ÉTNICA EN COLOMBIA expedidos por este mismo Ministerio de Salud y Ministerio del 

interior.  Se tiene en cuenta las disposiciones del decreto 1088 de 1993 del 

Ministerio de gobierno de la época, de la OMS y de las directrices de la EPS Pijaos 

Salud. 

Protocolo elaborado por: El equipo del AREA DEL SISPI de Pijaos Salud EPSI y la dirección y gestión 

de su gerente José Rene Ducuara y con la participación de autoridades y líderes de las 

organizaciones y asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas Pijao abajo 

firmantes.  

LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL TOLIMA CRIT, ARIT, ACIT Y FICAT 

 

                     

               

Representante legal CRIT    Presidente ACIT 
 
 
 
 
 
MELQUICEDEC DUCUARA    CLAUDIO POLOCHE 
Organización ARIT     Presidente FICAT 
 

 
 
 
 

JOSE RENE DUCUARA DUCURA 
GERENTE PIJAOS SALUD EPSI 
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