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Justificación: 
 

En atención a los devastadores impactos de la pandemia por Covid 19 en el mundo, a la actual 

afectación del país y la región, a las proyecciones y escenarios de los próximos días y semanas 

en materia de morbilidad y mortalidad, ante la limitada capacidad instalada, tecnológica en 

salud de los municipios y departamento, y las decisiones del Comité Técnico Asesor de 

pandemia del Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Universidad de Nariño en 

cumplimiento de su misión institucional en la formación académica, la investigación e 

interacción social con el Instituto Departamental de Salud de Nariño y las Sociedades 

Científicas del Departamento, desarrollará en las siguientes semanas un proceso de 

actualización del talento humano en salud de todo el departamento en los temas relacionados 

con la pandemia.   

 

Objetivo: 

Contribuir con las autoridades de salud del departamento a la capacitación y actualización del 

talento humano en salud de Nariño, en temas relacionados con la pandemia por Covid 19 y en 

consecuencia coadyuvar en la prevención de la infección, la oportuna sospecha y detección de 

casos, notificación, manejo, control de la pandemia en la región.  

Metodología: 

El presente proceso de capacitación – actualización se plantea mediante la realización de una 

serie de conferencias virtuales, sincrónicas, plataforma Zoom, con presentaciones de 40 – 45 

minutos + sesión de 15 minutos de preguntas, respuestas, aclaraciones, dictadas por docentes 

de la Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias de la Salud, Programas de Promoción de la 

Salud y Medicina, Programa de Psicología, Profesionales del Centro de Estudios en Salud de la 

Universidad de Nariño (CESUN) y especialistas de las Sociedades Científicas de Medicina 



   

 

 

Familiar, Medicina Interna, Cuidado Intensivo, Ginecoobstetricia, Pediatría capítulos Nariño, 

dirigida al talento humano en salud del departamento.    

La Universidad de Nariño certificará la participación de quienes hayan asistido al menos al 80% 

del tiempo y respondan un breve cuestionario al final del proceso de capacitación.  

Temas a desarrollar: 

1. Aspectos generales, epidemiología y salud pública de la pandemia por Covid 19. 

2. Aspectos de la virología del Covid 19 de interés en salud pública y mecanismos de 

transmisión.  

3. Elementos de protección personal, disposición final. 

4. Manejo de cadáveres y residuos peligrosos 

5. Estrategias de promoción de la salud para el empoderamiento individual y comunitario 

en el auto e intercuidado en salud, la promoción de los estilos de vida saludable la 

educación e información en salud a la comunidad como factores protectores, 

6. Prevención de la enfermedad. 

7. Diagnóstico.  

8. Aspectos clínicos de la enfermedad. 

• Pacientes adultos, inmunocomprometidos. 

• Gestantes 

• Niños 

9. Manejo médico de los casos en UCI. 

10. Vigilancia epidemiológica y en salud pública de la pandemia. 

11. Aspectos psicológicos relacionados con la actual situación de pandemia y las medidas 

de restricción tomadas en el país. 

12. Aspectos nutricionales relacionados. 

Cuadro de temas propuestos, responsables y cronograma. 

Orden Temas Responsables Fecha 
propuesta 

Apertura Situación Actual de pandemia por 
Covid 19 en el Departamento de Nariño 

Diana Paola Rosero. Directora 
IDSN 

16-IV 

1 Aspectos generales de la pandemia por 
Covid 19. Promoción de la Salud 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad de Nariño. 

    16- IV 

2 Aspectos virológicos del Covid 19 de 
interés en salud pública y mecanismos 
de transmisión.  

 
Cesun - Universidad de Nariño 

    16- IV 

3 Elementos de Protección Personal. 
Características, usos adecuados y 
disposición final. 

Dra Adriana Marcela Samudio. 
Profesional Universitario. Oficina 
de Medicamentos. IDSN 

17 - IV 

4 Manejo de cadáveres y de residuos 
peligrosos asociados a la atención en 
salud. 

Ingenieras Diana Criollo y Vivian 
Narváez, Salud Ambiental, IDSN. 

18 - IV 

5. Prevención  Dra Paola Carranza Medicina 
Universidad de Nariño 

20 - IV 

6. Diagnóstico Dra Karen Muñoz, Medicina 
Universidad de Nariño 

20 - IV 

7. Clínica y manejo médico de casos en 
domicilio y no complejos. 

Dras Paola Carranza y Karen 
Muñoz, Medicina Universidad de 

20 - IV 



   

 

 

Nariño 

8. Manejo hospitalario de pacientes 
adultos 
Neumonía por COVID19 
COVID19 en poblaciones especiales 

Asociación Colombiana de 
Medicina Interna 

21 - IV 

9. Manejo del paciente en UCI 
Manejo de vía aérea en COVID19 
Intubación orotraqueal 
Principios de ventilación mecánica 

Asociación Colombiana de 
Medicina Interna 

22 - IV 

10. Manejo de pacientes pediátricos. Sociedad Colombiana de Pediatría 
Nariño 

23 - IV 

11 Programa Ampliado de Inmunizaciones Dra. Luz Marina Tumbaquí, IDSN 23 - IV 

12. Manejo de gestantes. Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología. 

24 - IV 

13. Vigilancia epidemiológica y de Salud 
Pública en pandemia 

Instituto Departamental de Salud 
de Nariño 

27 - IV 

14 Manejo psicológico de la situación de 
pandemia 

Dr. Omar Calvache Programa de 
Psicología Universidad de Nariño 

28 - IV 

15 Aspectos nutricionales relacionados 
con Covid 19 

Universidad de Nariño, Promoción 
y Prevención  

29 - IV 

16 Aspectos de Vigilancia Epidemiológica 
de pacientes con TB y SARS Cov 2.  

Dania Arcos. Referente del 
Programa de Tuberculosis. IDSN 

29 - IV 

17 Pruebas rápidas para Covid 19. Andrés Ricaurte S. Médico 
especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Asociación Nariñense 
de Ginecología y Obstetricia 

30-IV 

 

Pasos a seguir: 

1. Aprobación hoy 13 de abril de la versión final del presente plan al IDSN. Cumplido. 

2. Coordinación con las Sociedades Científicas que asistieron a la reunión del Comité 

Técnico Asesor del 04 de abril y concretar su participación en los temas sugeridos. 

Cumplido. 

3. Convocatoria formal del Instituto Departamental de Salud de Nariño al talento humano 

en salud del departamento. Pendiente a partir de la aprobación definitiva de este plan. 

4. Coordinación interna de los aspectos tecnológicos de conectividad por parte de la 

Universidad de Nariño, cumplido. 

5. Inicio del proceso, jueves 16 de abril, espacios diarios o interdiarios entre las 17 y 18 

horas, de una hora de duración, cuando ya el talento humano en salud está terminando 

sus labores.  

Aprobaron 

 

 

 Ana Patricia Palacios Montenegro                                      Diana Paola Rosero  

Decana Facultad Ciencias de la Salud                                           Directora 
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