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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
 

Plan de Asistencia Técnica en Pandemia por Covid 19 dirigido a autoridades 
territoriales y talento humano en salud del departamento de Nariño 

Fecha actualización del plan: 31 de Julio de 2020 

Justificación: 
 
En consonancia con las decisiones del Comité Técnico Asesor de pandemia del Instituto Departamental 
de Salud de Nariño ante el impacto generado por la pandemia por Covid 19 en el mundo, la actual 
afectación del país y la región y las proyecciones y escenarios de los próximas semanas en materia de 
morbilidad y mortalidad. Además de la limitada capacidad instalada y tecnológica  en los servicios de 
salud de los municipios y del departamento. La Universidad de Nariño en cumplimiento de su misión 
institucional, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y las Sociedades Científicas del 
Departamento, con el acompañamiento técnico y operativo de la Organización Panamericana de la 
Salud, proponen el desarrollo durante los meses de agosto y septiembre de 2020, un plan de asistencia 
técnica-académica dirigido a las autoridades municipales, los equipos de salud y el talento humano en 
de todo el departamento con temas priorizados orientados a mejorar la respuesta interinstitucional frente 
a la pandemia en el departamento. 
 
Objetivo: 
Generar capacidades en diferentes actores de salud y en la comunidad, en temas relacionados con la 
pandemia por Covid 19 y así coadyuvar en la respuesta interinstitucional frente a la pandemia en el 
departamento. 
 
Perfil de los participanes: 
Quienes se vinculen del proceso, asumen participar desde un perfil cooperativo y de corresponsabilidad 
en el intercambio de información, motivada en fortalecer sus capacidades de acción e incidencia en 
temas priorizados orientados a mejorar la respuesta interinstitucional frente a la pandemia en tres 
componentes:  
 

1. Componente dirigido al talento humano en salud asistencial, con enfásis en la actualización de 
en nuevos conocimientos en la virología del SARS Cov 2 y sus implicaciones en mecanismos 
moleculares de transmisión, vacunas, pruebas de laboratorio, medicamentos, manejo de 
pacientes ambulatorios, hospitalizados y críticos por Covid 19 y la actualización en manejo de 
paciente pediátrico, gestantes, adultos mayores, salud Mental y bioseguridad. 
 

2. Componente dirigido al talento humano en salud que compone los equipos de vigilacia en salud 
pública, epidemiológica, equipos de gestión y acompañamiento administrativo. 

 
3. Componente dirigo a la comunidad y al talento humano en salud que acompaña las 

intervenciones comunitarias en diferentes entornos. 
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Puntos de encuentro en la ruta de capacitación  
 
Como alternativa se define la propuesta mediante la estructuración de una plataforma virtual en la cual 
se realice la interacción con los contenidos propuestos para cada componente. Se toma de referencia 
los temas fundamentales y la corresponsabilidad en el intercambio de un colectivo diverso e 
interdisciplinario como parte de la construcción de confianza y respeto del grupo que asume un desafío 
en común: incidir en los temas priorizados desde los cinco nodos definidos por el IDSN orientados a 
mejorar la respuesta interinstitucional frente a la pandemia mediante la estrategia de vigilancia en salud 
pública a nivel departamental.  
 
Para dar rigor a la propuesta y asegurar el desarrollo del objetivo, se contará con el involucramiento de 
facilitadores/as expertos/as en contenidos fundamentales en un ciclo de encuentros virtuales e 
intercambio colectivo sobre los temas. La herramienta de priorización fue proporcionada por la 
Organización Panamericana de la Salud- OPS e incorporó las siguientes áreas de intervención: 
 

1. Comité de emergencias y análisis de situación 
2. Fases de alistamiento y organización (planes de contingencia hospitalarios y municipales) 
3. Vigilancia epidemiológica (ERI) 
4. Evaluación de prestación de servicios 
5. Alternativas de ampliación de la capacidad instalada 
6. Protocolos de atención: pacientes confirmados y sospechosos, atención domiciliaria y 

teleasistencia, vacunación, maternas y pacientes crónicos 
7. Adecuación de espacios hospitalarios 
8. Gestión de insumos 
9. Bioseguridad 
10. Manejo, traslado y disposición final de cadáveres 
11. Salud laboral (incluyendo a todo el personal sanitario)  
12. Salud mental en personal sanitario  
13. Salud mental en cuidadores  
14. Asistencia técnica departamental para la pandemia 
15. Enfoque comunitario para el manejo de la emergencia sanitaria por COVID 19  
16. Otros Temas Priorizados 

 
Los temas priorizados se desarrollarán en los tres componentes a través del entorno virtual de acuerdo 
a la siguiente descripción: 
 

1. Breve introducción al tema por parte de directivos, docentes, profesionales reconocidos en la 
correspondiente área temática (máximo 5 minutos). 
 

2. Presentación sincrónica del(los) tema(s) priorizado(s) en cada área de intervención. La 
presentación puede ser liderada por uno o varios profesionales de las entidades, universidades 
y organizaciones cooperantes y no puede durar más de 45 minutos. 
 
El objetivo es unificar los conceptos técnicos en aspectos clave orientados a la obtención de 
productos clave en este momento de la emergencia por Covid-19. Se propone posteior a la 
presentación sincrónica, un tiempo de no más de 20 minutos para resolver dudas, preguntas o 
inquietudes con respecto a los contenidos, presentados. 
 

Nota: Teniendo en cuenta que en general todo contenido temático puede tener múltiples formas de 
presentación y contenidos los equipos encargados de desarrollar el tema deben velar por ajustar los 
contenidos a temas prácticos orientados a resolver las necesidades priorizadas. 
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3. Actividad asincrónica para reforzar los contenidos temáticos presentados en la sesión sincrónica 

mediante elmentos o actividades desarrollados por los participantes en la plataforma virtual. Por 
ejemplo Post-Test, Taller Interactivo, Narrativa, etc. 

 
4. Seguimiento por parte del IDSN a los compromisos/actividades generadas en los entes 

territoriales 
 

A las personas que participan del proceso, así como a los facilitadores y colaboradores, se otorgará una 
certificación de participación.  
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Propuesta de Contenidos de los componentes: 
 
Componente 1 
 
Dirigida a: Componente dirigido al talento humano en salud asistencial profesionales de la salud de áreas asistenciales y servicios de 
todas las instituciones públicas y privadas de salud, IPS, ESE, Clínicas, Hospitales y Centros de Salud de los 64 municipios del 
departamento de Nariño. 
 
La Universidad de Nariño se compromete a desarrollar estos temas conjuntamente con las Sociedades Científicas del Departamento:  
Medicina Interna, Infectología, Pediatría, Ginecología y Obstetricia e IDSN 

 
 

Componente 
Tema a 

Desarrollar 
Enfásis en Plataforma Fecha y hora Facilitador y/o Experto 

 
Lanzamiento de II Fase-Bienvenida Gobernado-Dirección IDSN-Rector UDENAR                                                      

 
11 de Agosto de 2020 17.00 hrs 

 
 
 

1.1 

 
Actualización en 

nuevos 
conocimientos 

sobre la virología 
del SARS Cov 2  

 

 
Implicaciones 

moleculares en 
nuevos 

mecanismos de 
transmisión (aire, 
aguas residuales, 
etc), pruebas de 

laboratorio 
(especialmente 

pruebas 
antigénicas), 

medicamentos y 
vacunas 

 

 
Martes 

11 de agosto 
17.00 hrs 

 
 
Dr. Mario Benavides, 
Microbiólogo, Especialista, 
Magister y Doctor en 
Microbiología - CESUN 
Universidad de Nariño 
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1.2 

 
Actualización en 

manejo de 
pacientes 

ambulatorios, 
hospitalizados y 

críticos por Covid 
19 

Guías y 
protocolos 

nacionales del 
Ministerio de 

Salud, OPS/OMS 
y Sociedades 
científicas del 

país 

 
Miércoles 

12 de agosto 
17.00 hrs 

 
Asociación Colombiana de 
Medicina Interna, Asociación 
Colombiana de Infectología y 
Cuidado Critico.  
 

 
1.3 

 

Actualización en 
manejo de 
pacientes 

pediátricos y Covid 
19 

Guías y 
protocolos 

nacionales del 
Ministerio de 

Salud, OPS/OMS 
y Sociedades 
científicas del 

país 
 

 
Jueves 

13 de agosto 
17.00 hrs 

Sociedad Colombiana de 
Pediatría e Infectología. 
 
Dra. Yamile Chaucanez, 
Especialiata en Infectología 
Pediátrica 

1.4 

 
Actualización en 

manejo de 
gestantes y Covid 

19 
 

Guías y 
protocolos 

nacionales del 
Ministerio de 

Salud, OPS/OMS 
y Sociedades 
científicas del 

país 

 
Viernes 

14 de agosto 
17.00 hrs 

Federación Colombiana de 
Ginecología y ObstetrIcia 
 
Dr. Filipo Morán, Especiaista 
en Ginecología y Obstetricia, 
miembro de  dimensión 
sexualidad derechos sexuales 
y reproductivos IDSN 
 

1.5 

Actualización en 
manejo de 

problemas de 
Salud Mental en 

tiempos de 
pandemia 

 

  
Martes 

18 de agosto 
17.00 hrs 

Universidad de Nariño, 
Programa de Psicología, 
Colegio Colombiano de 
Psicólogos. 
 

1.6 
Actualización en 

Protocolos de 
Bioseguridad 

Enfásis para 
trabajadores 
formales y 

trabajadores de 
la salud 

 

 
Miércoles 

19 de agosto 
17.00 hrs 

IDSN 
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Componente 2 
 
Dirigida a: Componente dirigido al talento humano en salud que compone los equipos de vigilacia en salud pública, epidemiológica, 
equipos de gestión y acompañamiento administrativo de todas las instituciones públicas y privadas de salud, IPS, ESE, Clínicas, 
Hospitales y Centros de Salud de los 64 municipios del departamento de Nariño. 
 
El IDSN se compromete a desarrollar estos temas conjuntamente con los entes territoriales. 
 

 

Componente 
Tema a 

Desarrollar 
Enfásis en Plataforma Fecha y hora Facilitador y/o Experto 

2.1 

 
  

Competencias de 
los Entes 

Territoriales y 
Funciones del 

comité de 
emergencias frente 

a la emergencia 
sanitaria por Covid 

19. 

 
Comité de 

emergencias y 
salas de 
situación  

 
Jueves 

20 de agosto 
17.00 hrs 

 
 
 
 
 
 
Dr. Wilson Larraniaga. IDSN. 
Dimensión Salud en 
Emergencias y Desastres.  
 
Dra. Elcy Melo Maya. 
Gobernación de Nariño. 
Dirección Administrativa de 
Gestión de Riesgo. 
 
 
 
 
 
 

2.2 

 
Orientaciones 
técnicas para 

elaborar y/o ajustar 
los Planes de 

contingencia, Plan 
de Respuesta del 
Sector Salud en 

los municipios del 

Elaboración y/o 
ajuste de planes 

de respuesta 
frente a 

emergencias en 
ámbitos 

municipales y 
hospitalarios. 

 
Viernes 

21 de agosto 
17.00 hrs 

 
Dr. Wilson Larraniaga. IDSN. 
Dimensión Salud en 
Emergencias y Desastres. 
 
Dra. María Eugenia Eraso. 
IDSN. Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental 
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departamento de 
Nariño 

 
 
 

Dra. Teresa Sarmiento. OPS 
 

 
2.3 

 

Cuidado al 
Cuidador para 

profesionales de la 
salud en primera y 
segunda línea en 

atención de 
pacientes Covid-19 

y personal de 
apoyo de Nariño 

 

  
Lunes 

24 de agosto 
17.00 hrs 

Dra. María Eugenia Eraso. 
IDSN. Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental 
 

2.4 

 
Fortalecimiento de 
las capacidades en 

Vigilancia 
Epidemiológica, 

referencia y 
contrareferencia, 

grupos de reacción 
inmediata. 

 

Fortalecer las 
capacidades de 
las entidades 
territoriales, 

instituciones de 
salud y 

organizaciones 
de base 

comunitaria en 
funciones del ERI 
y su articulación 
con la vigilancia 
epidemiológica 

de base 
comunitaria. 

Modelamiento de 
la epidemia y 

seguimiento de 
los indicadores 
estratégicos. 

 
Martes 

25 de agosto 
17.00 hrs 

Dr. Juan Carlos Vela 
Santacruz. IDSN. Oficina de 
Epidemiología 

2.5 

Modelo de 
Prestación de 
Servicios de 

Atención 
Domiciliaria 

  

Miércoles 
26 de agosto 

17.00 hrs 
 

Dr. Jhon Jairo Arias. IDSN. 
Calidad y Aseguramiento. 
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2.6 
Prestación de 

servicios-
Planeación 

Socializar las 
herramientas de 
evaluación de 
Prestación de 
servicios para 
Covid-19 en el 

Departamento de 
Nariño 

 
Jueves 

27 de agosto 
17.00 hrs 

 

2.7 

 
Acciones y 

responsables en el 
manejo, traslado y 
disposición final de 

cadáveres de 
acuerdo a 

competencias de 
cada uno de los 

actores que 
intervienen en el 

proceso. 
 

Implementar los 
protocolos de 

manejo, traslado 
y disposición final 
de cadáveres en 
el departamento 

de Nariño 

 
Viernes 

28 de agosto 
17.00 hrs 

Ing. Mauricio Guerrero. IDSN. 
Dimensión Salud Ambiental. 
 
 Ing. Diana Criollo. IDSN. 
Programa de residuos 
peligrosos 
  
Ing. Vivian Narváez. IDSN. 
Programa de residuos 
peligrosos. 
 

2.8 

Salud en el ámbito 
laboral para 

trabajadores de la 
salud 

 

Protocolo y Ruta 
para prevención 
del contagio en 

personal 
sanitario, manejo 
de situación de 

incapacidades en 
los trabajadores 
(especialmente 

sanitarios) 

 
Lunes 31 de 
agosto 17.00 

hrs 

Dra. Fabiola Figueroa 
Figueroa. IDSN. Dimensión 
Salud y Ambito Laboral. 
 

2.9 

Rutas de atención 
para prevención de 

las violencias de 
género 

  
Martes 01 de 
septiembre 
17.00 hrs 

Dra. Liliana Ortiz Coral. IDSN. 
Dimensión Sexualidad 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 
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Componente 3 
 
Dirigida a: Componente dirigido a la comunidad y al talento humano en salud que acompaña las intervenciones comunitarias en 
diferentes entornos de todas las instituciones públicas y privadas de salud, IPS, ESE, Clínicas, Hospitales y Centros de Salud de los 
64 municipios del departamento de Nariño.  
 
Coordinación con IDSN en asocio con OPS/OMS y UDENAR 

 

Componente 
Tema a 

Desarrollar 
Enfásis en Plataforma Fecha y hora Facilitador y/o Experto 

3.1 

 
El estado actual de 

la situación de 
pandemia en el 

mundo, Colombia 
y el Departamento 
de Nariño para la 

comunidad.  

 
Estrategias de 

abordaje 
comunitario en 
articulación con 

líderes para 
establecer 

medidas de 
prevención y 

control frente a la 
emergencia 
sanitaria por 

Covid-19. 
 

  

 
 
 
Dra. Mercedes Yépez 
Moncayo. IDSN. Salud en 
poblaciones étnicas 
 

3.2 

 
  

Me cuido para 
contagiar vida, los 
Mitos y realidades 
sobre el Covid 19 

en la baja 
percepción del 

riesgo 
 

 
Comunicación 

del Riesgo 
  

 
Dra. María Eugenia Eraso. 
IDSN. Convivencia Social y 
Salud Mental. 
 
 

 
3.3 

 

 
Manejo del duelo 
por curso de vida 

con enfoque 
diferencial en el 

La Salud Mental 
en la familia y 
comunidad en 

tiempos de 
pandemia  

  

Dra. María Eugenia Eraso. 
IDSN. Convivencia Social y 
Salud Mental. 
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marco de la 
pandemia por 

Covid 19 
 

 

3.4 
Primeros Auxilios 

Psicológicos 

La Salud Mental 
en la familia y 
comunidad en 

tiempos de 
pandemia  

 

  

 

3.5 

 
El cuidado 

colectivo y los 
cuidados 

generales de la 
salud en la familia 
y comunidad en 
los diferentes 

entornos. 
 

 

Cuidado social 
de la vida 

  

Ing. Felipe Belalcazar. IDSN. 
Programa Entornos 
Saludables  
 

3.6 

Salud y ámbito 
laboral en el 
trabajador 
informal. 

Orientaciones 
para los 

trabajadores 
informales para 

prevenir el 
contagio por 

Covid-19 
 

  

 
 
Dra. Fabiola Figueroa 
Figueroa. IDSN. Dimensón 
Salud y Ambito Laboral. 
 
 
 
 
 

 
3.7 

Violencia de 
género en tiempos 

de pandemia 

Sensibilizar sobre  
la prevención de 
la violencia de 

género y 
socializar las 

rutas de 
prevención y 
atención de 
violencia de 

género 
 

  

Dupla Violeta  
Andrea Riascos, Corporación 
8M 
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3.8 

 
Medicina 

tradicional en la 
pandemia 

Socializar las 
acciones 

realizadas desde 
la Medicina 

Tradicional en el 
Marco de la 
pandemia  

  

Monica Jojoa Quilla 
Angie Eraso  
Resguardos indígenas 
 
  

3.9 

Manejo de 
residuos, agua y 

control de 
vectores. 

Saneamiento 
básico en 
contextos 

comunitarios 

  

Ing ambiental Leidy León  
OPS /OMS 

3.10 

Estrategias de 
afrontamiento en 
salud mental para 
el adulto mayor. 

 

Manejo de adulto 
mayor, 

comunitario. 
 

  

 

3.11 

Que hacer frente a 
un posible caso de 
Covid en la familia 

y la comunidad. 

Estrategias de 
vigilancia 

comunitaria. 
  

Dra. Marta Ospino 
Médica epidemióloga 
OPS/OMS 
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1. El día 29 de julio se pone en consideración la versión final del presente plan al IDSN, Docentes UDENAR y Equipo OPS para 
ajustes y aprobación. Cumplido. 

2. Establecer las posibles organizaciones científicas y entidades que pueden apotar en el desarrollo de los temas priorizados en 
el Plan. Pendiente. 

3. Coordinación con las Oficinas de IDSN, Dependencias, Instituciones, Universidad de Nariño y Sociedades Científicas que para 
concretar su participación en los temas sugeridos. Pendiente. 

4. Convocatoria formal del Instituto Departamental de Salud de Nariño a las entes municipales y talento humano en salud del 
departamento. Pendiente a partir de la aprobación definitiva de este plan. 

5. Coordinación interna de los aspectos tecnológicos de conectividad por parte de la Universidad de Nariño. Definir el escenario 
de funcionamiento de la plataforma virtual. Pendiente. 

6. Inicio del proceso, se sugiere: martes 11 de agosto de 2020, con sesiones diarias sincrónicas para el desarrollo de los 
componentes  programadas de entre 1 a 2,5 horas. 
 

 
 
Proyectó: 
 
Revisó: 
Ennue Fajardo. Consultora OPS 
Francisca Arboleda. Consultora OPS. 
Mauricio Casas. Docente Universidad de Nariño 
Karen Muñoz. Docente Universidad de Nariño 
Daniana de la Cruz. Subdirectora de Salud Pública IDSN 
Juan Carlos Vela Santacruz.  
 
VoBo y Aprobación: 
 
         
 
Ana Patricia Palacios Montenegro                                      Diana Paola Rosero  
Decana Facultad Ciencias de la Salud                                           Directora 
        Universidad de Nariño                                   Instituto Departamental de Salud de Nariño                                                           


