
PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACCION PARA EL CORONAVIRUS 

 

Teniendo en cuenta que Colombia reporto el primer caso de coronavirus el día 6 de marzo de 2020, 

pasamos de una fase de preparación a una fase de contención en donde todos los colombianos 

debemos de estar tomando medidas que faciliten el contagio y la propagación del mismo.  

El objetivo es brindar las directrices según la OMS y el Ministerio de Salud para disminuir el riesgo 

de diseminación del COVID-19. 

¿QUE ES EL COVID -19? 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus que afecta principalmente 

las vías respiratorias bajas (Pulmones). No se considera una enfermedad mortal, pero si de fácil 

contagio 

¿COMO SE TRANSMITE? 

 El virus se transmite de persona a persona cuando se tiene contacto estrecho con un enfermo, 

objetos, cosas contaminadas, se transmite a través de saliva, moco y secreción de los ojos. 

¿CUALES SON LOS SIGNOS Y SINTOMAS? 

En la mayoría de casos se ha presentado con fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio extremo 

¿COMO SE PREVIENE ESTA ENFERMEDAD? 

No existe en el momento vacuna, ni tratamiento, por tal motivo debemos de acatar las siguientes 

medidas: 

Lavarnos las manos con agua y jabón cada 2 horas por lo menos 40 o 60 segundos, disminuye en un 

50% el riesgo de contraer la infección. De no ser posible el lavado de manos usar gel o spray 

antibacterial, utilizar toallas desechables  

Al toser o estornudar taparnos con el pliegue del codo nunca con las manos 

Usar tapabocas cuando se tengan síntomas de gripa, cambiarlo cada día o cada 6 horas 

No saludar de mano, beso, no compartir utensilios, comida, termos, vasos 

No tocarse la boca, nariz y ojos 

Desinfectar en casa objetos y superficies 

No salir de casa, solo si es necesario por ejemplo farmacia, supermercado,  

Proteger en casa las personas adultas mayores, inmunosuprimidas ya que su sistema inmune se 

encuentra más vulnerable ante el riesgo 

En caso de presentar sintomatología no se desplace a la EPS comunicarse a los teléfonos Valle del 

Cauca 3167779452, línea nacional 018000955590, línea de emergencia 123 

“LA SOLUCION ESTA EN NUESTRAS MANOS”.      Area Salud y Nutrición 



 

 

 


