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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PREVENCION Y EL
CONTROL DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA
DURANTE LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA. AMBUQ ESS.AÑO
2019

GESTIÓN DEL RIESGO DEL AFILIADO
Barranquilla abril del 2019.

Introducción.
La Semana Santa es considerada como uno de los momentos
del año de mayor tradición religiosa en el País, y el
desplazamiento de turistas en los Departamentos de
influencia de nuestra empresa AMBUQ ESS es notoria,
situación que promueve el consumo de pescado y en general
sus derivados, por lo cual aumenta la probabilidad de
originarse situaciones
de
brotes relacionados
con
Enfermedades Transmitidas por Alimentos y agua (ETA),
Enfermedad diarreica aguda (EDA) y de intoxicaciones por
sustancias químicas, además de la exposición a quemaduras
por pólvora de eventos municipales especiales que se
dieran lugar en estas fechas. También existe, la
posibilidad de ocurrencia de emergencia de eventos de
interés en Salud Pública que pueden afectar la salud de
la población entre otros.
Los eventos en lugares religiosos y el masivo tránsito de
personas constituyen un riesgo para la ocurrencia de
eventos como accidentes de tránsito, incendios o
estampidas. Por este motivo, es necesario intensificar
las acciones de Vigilancia en salud pública con el fin de
adoptar las medidas de control inmediatas y proteger la
salud de la comunidad.
Justificación
La Gerencia general y de Riesgos y Servicios de AMBUQ ESS,
debe anticiparse a cualquier tipo de eventos que atenten
contra la salud de nuestros afiliados que visite los
municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca
en estos días de Semana Santa.
Alcance
Este plan se ejecutará en los 8 departamentos de
influencia, involucrando a todos los actores del sistema
de salud y las Direcciones Locales y Territoriales así
como los comités Departamentales de Gestión de Riesgos y
Desastres.

Estrategias
-

-

-

Recomendar a Regionales incrementar la comunicación con
las DLS, DTS y comités de Riesgos y Desastres en estos
días para implementar acciones si se presentan casos de
interés en VESP.
Promover en las Secretarías Municipales de Salud la
participación interinstitucional en las acciones de
vigilancia y control de los eventos de interés en salud
pública.
Permanecer atentos a las recomendaciones de la alerta
que emitirá el Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias-CRUE Departamentales para semana santa.
Objetivo general
Intensificar las acciones de acuerdo a Circular 0015 del
7 de abril de 2017 emitida por el Instituto Nacional de
Salud , para identificar de forma oportuna un aumento
inusitado de casos, haciendo especial énfasis en
Enfermedad
diarreica
Aguda
(EDA),
Enfermedades
Transmitidas por Alimentos (ETAS), Intoxicaciones por
sustancias químicas, cólera, Sarampión teniendo en
cuenta que ya en el País presenta casos confirmados,
Infección Respiratoria Aguda -IRA; para orientar las
acciones de atención del brote, prevención y control que
reduzcan las consecuencias del evento presentado.
Objetivos específicos.

-

Detectar y notificar oportunamente las situaciones de
brote presentados de eventos de interés en salud pública
en la temporada de semana santa.

-

Orientar
medidas
para
prevenir
y
controlar
la
diseminación de las situaciones de interés en Salud
pública identificadas

-

Realizar acciones de prevención y promoción de factores
de riesgo sanitario y ambiental asociados a la temporada
de lluvias en conjunto con Resolución número 0690 del 8
de abril de 2019 emitida por la Secretaria de Salud
Departamental.

Análisis de riesgo
Son varios los eventos que se pueden identificar como
riesgo en los departamentos de influencia de AMBUQ ESS,
son ellos:
Sarampión - Rubeola, que se observan alrededor de los
países limítrofes con Colombia (Costa Atlántica).
Infecciones Respiratorias Agudas (todos)
Consumo de bebidas alcohólicas como parte de las
celebraciones (al igual que la utilización de
artefactos con pólvora) (todos)
Intoxicaciones
por
otras
sustancias
como
las
psicoactivas, y las de intencionalidad delictiva.
(todos)
El aumento de precipitación de lluvias que han ocurrido
en esta fecha y el consecuente aumento en el caudal de
los ríos, ETV, inmersión (todos)
Recomendaciones en Salud Pública
En caso de presentarse uno o más eventos de interés en
salud pública.
Mantener y fortalecer el flujo de información con el
departamento de Gestión del Riesgo AMBUQ ESS.
Activar la cadena siguiendo los flujos y canales
establecidos ante la detección de alertas de eventos.
Realizar todas las investigaciones de brote o de
cualquier situación de emergencia que tenga repercusión
en la salud pública, generar los informes respectivos
y
enviar a gestor de riesgo de la regional o en
su defecto al correo gestiondelriesgoensalud@ambuq.co
Generar un informe diario de las acciones y actividades
producto de la consolidación de la información,
análisis y las investigaciones respectivas que se estén
llevando a cabo.
Intensificar la búsqueda activa comunitaria BAC e
institucional BAI con reporte diario de casos e
implementar las acciones para el control de los mismos.
Intervenciones en caso de brote de alimentos
Es importante tener en cuenta los pasos para la
intervención de situaciones de brote:
• Confirmar la ocurrencia de la situación de brote.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar el trabajo de campo.
Establecer una definición operacional de caso.
Realizar la búsqueda activa de casos.
Caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona.
Generar hipótesis y adoptar medidas de control
inmediato.
Evaluarlas hipótesis aplicando métodos de análisis
exploratorio.
Poner en marcha las medidas de control específicas.
Evaluar las medidas de control.
Preparar un informe técnico de investigación de
campo. (A las 24, 72 horas e informe final. (Fuente:
protocolos de Instituto Nacional de Salud, manejo de
brotes)

Las intervenciones que se deben adelantar en casos de un
brote por ETA van encaminadas a
1. Determinar
la
fuente
de
infección
se
deben
reconstruir las actividades del caso en los días
anteriores a la aparición de síntomas resaltando en
la historia Clínica los desplazamientos.
2. Antecedentes de contacto con casos clínicamente
compatibles con el evento.
3. verificar los siguientes aspectos:
las fuentes de abastecimiento de agua.
disposición de los desechos sólidos y líquidos,
las condiciones higiénico sanitaria y de
manipulación de los alimentos y su procedencia,
El estado vacunación de los pacientes.
Este levantamiento de datos debe permitir identificar los
factores que incidieron o determinaron la presencia del
evento y su transmisión.
Como parte de la investigación de campo, es preciso
realizar búsqueda activa de casos, que no debe limitarse
solo a los contactos y convivientes del mismo, sino a
todas las personas que hayan tenido algún tipo de
contacto, pacientes y usuarios de las instituciones de
salud. (Búsqueda activa Institucional, Búsqueda activa
Comunitaria).

Intervenciones y acciones en Salud Pública Sarampión
y rubeola
Dado que en esta época hay alta movilidad de población en
peregrinación y/o turismo se hace necesario fortalecer
las medidas para proteger a los residentes del país donde
se dan las instrucciones de prevención, atención,
vigilancia y control para evitar la aparición de nuevos
casos de sarampión y rubeola; actividades propuestas en
la circular la 000006 del 2018 emitida por el Instituto
Nacional de Salud INS y Ministerio de Salud y Protección
Social. Se hace necesario conocer los signos y síntomas
de enfermedad para poder activar las alarmas de manera
correcta para evitar que el flujo de información sea
invertida de manera inadecuada.
Intervenciones y acciones en Salud Pública
Infecciones respiratorias agudas
Considerando que la infección respiratoria aguda es una
de las causas más frecuentes de muerte en la población
mayor de 60 años y menores de cinco años, y que en la
época de semana santa existe afluencia masiva de
peregrinación y turismo; se debe fortalecer y garantizar
la vigilancia y control en salud pública reportando
cualquier caso inusual de la enfermedad, incluyendo
aquellos casos que podrían estar relacionados con virus
potencialmente pandémico y las acciones implementados en
caso de sospecha, lo anterior, según la circular conjunta
No 000031 de 3 agosto de 2018 del INS y Ministerio de
Salud y protección social y la circular No 424439 del 14
agosto de 2018 de la Secretaria de Salud Departamental.
El uso de elementos de protección se hace necesario en
caso de sospecha del evento en lugares públicos.
Intervenciones y acciones en Salud Pública en Dengue
El dengue es un problema de salud pública en el territorio
colombiano con un patrón de trasmisión endémica en 752
municipios, un histórico de circulación de los cuatro
serotipos del virus. Ante el incremento de casos desde la
semana 42 del año 2018 y en lo que va corrido del 2019,
Colombia se encuentra en alerta con un comportamiento por
encima de lo esperado en diferentes departamentos. Por lo
tanto, se recomienda articular acciones en:

 Prevención

de

uso

adecuado

de

almacenamiento

de

agua.
 Lavado de recipientes o depósitos con cloro.
 Eliminar agua estancada o acumulada en depósitos
 Realizar jornadas educativas de recolección de

inservibles, lavado de tanques y medidas de
domicilio y peridomicilio con la comunidad y apoyada
por la autoridad municipal.
Correos de contacto: gestiondelriesgoensalud@ambuq.co
Teléfonos de contacto: 3004968423
REFERENCIAS
1. Protocolos de Instituto Nacional de Salud, manejo

de brotes.
2. Guía Técnica para la preparación y manejo en salud

de los Eventos de Afluencia Masiva de Personas.
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y
Desastres Ministerio Salud y Protección Social.
3. Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para

Eventos de Afluencia Masiva de Público Ministerio
del Interior y de Justicia.

