
PLAN DE RESPUESTA 

DEPARTAMENTAL FRENTE A LA 

INTRODUCCIÓN DEL VIRUS DEL 

CHIKUNGUNYA. 



ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

DENGUE 

MALARIA 

FIEBRE 
AMARILLA 

CHAGAS 
AGUDO 

LEPTOSPIR
OSIS 

RICKETSIO
SIS 

BRUCELOS
IS 

BABESIA 
ERLIQUIA 

CHKGNY 

LESHMANI
SIS 



Virus del Chikungunya. 

• Virus ARN - Genero alfavirus –  Familia Togaviridae. 
• Originario Tanzania (1953) – Mozambique «Mal que 

encorba». 
• Periodo Incubación: 1 - 12 días (promedio 3-7 dias).  



VIRUS CHIKUNGUNYA. 

 

• Diferentes patrones de transmisión de las cepas 

Africanas y Asiáticas. 

 

• El nombre se deriva de una palabra Makonde que 

significa «el que se dobla o mal que encorva» como 

resultado de los síntomas artríticos de la enfermedad. 

 

• No tiene una alta letalidad pero es incapacitante. 

 

 



PRESENTACIÓN CLINICA TÍPICA. 

 

Fiebre aguda 

Dolor articular severo 

Rash (maculopapular) 

 

 

 





VIRUS CHIKUNGUNYA. 

 



IMPACTO DE LA ENFERMEDAD. 
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IMPACTO DE LA ENFERMEDAD. 

 

• Las tasas de ataque en las comunidades afectadas por 

las epidemias recientes oscilaron entre 38%−63%. 

 

• Entre el 3% y el 28% tienen infecciones asintomáticas. 

 

• Casos clínicos asintomáticos contribuyen a la 

diseminación de la enfermedad si son picados por los 

mosquitos vectores.  

 

 



IMPACTO DE LA ENFERMEDAD. 

 

• Todos los individuos no infectados previamente con 

CHIKV están en riesgo de adquirir la infección y 

desarrollar la enfermedad. 

 

• Se cree que una vez expuestos al CHIKV, los individuos 

desarrollan inmunidad prolongada que los protege 

contra la reinfección. 

 

• Muchos pacientes en la fase crónica pueden desarrollar 

fatiga, dolor articular incapacitante, rigidez articular y/o 

dolor por 1 año o mas. 

 

 



IMPACTO DE LA ENFERMEDAD. 

 

• El impacto del evento sobre la salud pública es muy alto 

dado el impacto económico (aumento gasto en salud, 

ausentismo laboral), impacto en los servicios 

(sobredemanda servicios) e impacto social (ausentismo 

escolar). Por lo anterior se debe brindar educación 

sanitaria a las personas afectadas y a los familiares.      

 

 





El Vector. 

Aedes aegypti.  



VECTORES. 

 

 

 
Aedes aegypti. 

 

 

Aedes albopictus. 



CICLO BIOLOGICO Aedes aegypti. 

 

 

 



CICLO SELVATICO. 

 

 

 



CICLO URBANO. 

 

 

 



Transmisión Chikungunya. 

 

 

 

Persona infectada 
Persona sana 

Zancudo Infectado 



Prevención – Control vector. 

Fortalecimiento de actividades de promoción y prevención en todos los niveles. 



BROTES Y EPIDEMIAS POR 

CHIKUNGUNYA EN EL MUNDO. 

 

 

 



PAISES Y TERRITORIOS CON 

CASOS AUTOCTONOS. 

 

 

 



PATRÓN DE TRANSMISIÓN 

DENGUE. 

 

 

 

Hiperendémicos. 

 

Mesoendémicos. 

 

Hipoendémicos. 



ESTIMACIÓN DE CASOS CHKGNY 

COLOMBIA. 

 

 

 



CASOS POSIBLES FIEBRE CHIKUNGUNYA – 

FASE DE INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

MUNICIPIO CASOS %

Yopal 3273 47,16

Aguazul 763 10,99

Villanueva 547 7,88

Paz de Ariporo 513 7,39

Tauramena 387 5,58

Monterrey 333 4,80

Trinidad 221 3,18

Mani 203 2,93

Orocue 139 2,00

Hatocorozal 138 1,99

Pore 107 1,54

Tamara 62 0,89

San Luis de Palenque 60 0,86

Nunchia 56 0,81

Chameza 43 0,62

Sabanalarga 41 0,59

Recetor 38 0,55

La Salina 16 0,23

Sacama 0 0,00

TOTAL 6940

CASOS ESPERADOS 

6.940 

 

CRONICOS (13%): 

902 

 

SECUELAS (0.65%): 

45 

 

MUERTES (0.004%): 

1 



FINALIDAD PLAN DE RESPUESTA. 

 

Mitigar el impacto sanitario, social y económico ante la 

introducción y diseminación del virus Chikungunya en el 

departamento de Casanare. 

 

 

 

 



FINALIDAD PLAN DE RESPUESTA. 

 

Mitigar el impacto sanitario, social y económico ante la 

introducción y diseminación del virus Chikungunya en el 

departamento de Casanare. 

 

 

 

 



RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad en el desarrollo del Plan de Respuesta 

para CHKGNY es de individuos, familias, comunidad e 

instituciones – entidades gubernamentales y sociales (NO  

es responsabilidad exclusiva del sector salud.  

 

 

 

 



COMPETENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 

Ley 1523/12 

Gestión Riesgo 

Ley 715/01 

Recursos y 
competencias 

Ley 1454/11 

Ordenamiento 
territorial 

Ley 136/94, 
Ley1551/12 

Estatuto 
Municipios 

Ley 100/94,          
Ley 1122/07,                
Ley 1438/11 

SGSSS 

Ley 9/79 

Ley 599/00 

Ley 1259/08 

Control sanitario 



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL - ETV. 
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SECTORES, INSTITUCIONES 



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 

SECTOR MUNICIPAL RESPONSABILIDAD 

Alcalde 
Liderar y articular actores clave,  públicos y privados,  para la 
gestión del riesgo. 

Sector de educación 

Instruir a la comunidad educativa en acciones de  prevención y 

control del vector, saneamiento del medio y detección de señales 

de alarma y manejo de casos. 

Apoyar jornadas de movilización social 

Secretaria  de 

ambiente 

Promover acciones comunitarias  y transectoriales sobre el manejo, 

uso y disposición final de residuos sólidos. 

Monitorear el cumplimiento del plan de gestión de residuos sólidos 

a nivel institucional y comunitario para la eliminación y control de 

criaderos y reservorios del vector.  



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 

SECTOR MUNICIPAL RESPONSABILIDAD 

Empresas de 

Servicios Públicos y 

Secretaría de 

infraestructura 

Garantizar suministro, frecuencia y cobertura de agua potable 

o segura a los habitantes y orientar sobre el uso adecuado de 

los recursos hídricos de acuerdo a su disponibilidad. 

  

Garantizar la frecuencia y cobertura para el aseo y recolección 

de basuras  en la comunidad. 

  

Participar en jornadas de recolección de inservibles en las 

comunidades afectada 

  

Mantenimiento y limpieza de cementerios, parques, lotes y 

predios baldíos, entre otros. 



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 

SECTOR 

MUNICIPAL 
RESPONSABILIDAD 

 

Juntas de Acción 

Comunal 

 

Gestión y articulación de las intervenciones de promoción, 

prevención y control del Vector en la comunidad. 

 

Comunicaciones 

 

Identificación de medios de comunicación, tipos de mensajes y 

publicidad para la difusión sobre prevención, control y manejo 

ambiental y conductual del dengue - Chkgy y situación 

epidemiológica a nivel comunitario y sociedad civil 

 



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 
SECTOR 

MUNICIPAL 
RESPONSABILIDAD 

Sector Salud 

Garantizar la prestación de servicios de salud (con 

oportunidad y calidad) al 100% de los pacientes.  

  

Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de 

calidad de la atención. 

 

Intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica y 

entomológica, incluyendo investigaciones de brotes. 

 

Desarrollar actividades de promoción y prevención en 

saneamiento del medio y entornos saludables (vivienda y 

escuelas) a nivel comunitario e institucional 

  



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 
SECTOR 

MUNICIPAL 
RESPONSABILIDAD 

Representantes 

de los 

aseguradores 

Garantizar la prestación de los servicios de salud de acuerdo a sus 

competencias y guías  de atención en salud. 

  

Elaborar y ejecutar una estrategia de comunicación y movilización 

social para el cambio de conductas de riesgo en la población, 

relacionadas con la identificación de los síntomas y signos de alarma 

en dengue; la necesidad de consultar al médico oportunamente; evitar 

la automedicación, entre otros. 

Policía y ejército 

nacional 

Acompañar y apoyar la ejecución del plan de contingencia, incluyendo 

las jornadas sociales y ambientales en las comunidades afectadas.  



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 

SECTOR 

MUNICIPAL 
RESPONSABILIDAD 

Comunidades 

religiosas 

Divulgación de la información de prevención y control de factores de 

riesgo para dengue en las comunidades. 

Secretaria de 

Turismo 

Difundir información sobre medidas preventivas y de control del 

dengue a turistas y residentes del municipio en terminales de 

transporte, agencias de viajes, entre otros. 



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA.  

MIEMBROS DEL SECTOR SALUD. 

SGSSS. 



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL - ETV. 
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SECTORES, INSTITUCIONES 



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 
Gerencia del programa 

 

Nación -Lineamientos gestión de recursos 

-Adquisición y distribución de insumos críticos y maquinaria 

-Asignación de recursos regulares de transferencias ETV 

Departamento -Asistencia técnica en elaboración de EGI Municipales y planes de 

acción 

Departamento 

y Municipio 

-Gestión de insumos críticos y maquinaria  

-Elaboración de EGI y Plan de acción territorial 



Inteligencia Epidemiológica 

 

Nación -Asistencia técnica a departamentos para la inteligencia epidemiológica. 

-Lineamientos para la inteligencia epidemiológica 

Departamento -Fortalecimiento del LDSP para la vigilancia por laboratorio 

-Apoyo en investigación de brotes a municipios sin capacidad de respuesta 

Departamento y 

Municipio 

-Fortalecimiento de la capacidad de las UPGD y UN  en el sistema de vigilancia. 

-Desarrollo de unidades de análisis  y Coves. 

Municipio -Investigación de brotes 

EPS -Liderazgo en unidades de análisis de mortalidad 

-Seguimiento a planes de mejoramiento de IPS 

IPS -Desarrollo de unidades de análisis institucionales de mortalidad. 

-Notificación y ajuste de casos acorde a protocolo de vigilancia en salud publica 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



Gestión del conocimiento 

 

Nación Asistencia técnica 

Departament

o y Municipio 

Implementación de planes de actualización al talento 

humano  en guías y protocolos para la vigilancia en salud 

publica, vigilancia entomológica y control vectorial 

EPS e IPS Implementación de planes de actualización al talento 

humano en guías de atención clínica. 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



Promoción de la Salud 

 

Nación -Asesoría y asistencia técnica 

Departamento -Asesoría y asistencia técnica a municipios. 

Departamento 

y Municipio 

-Implementar plan de IEC  

Municipio -Promover la participación comunitaria y la articulación intersectorial 

-Implementar acciones de movilización social. 

-“Los municipios son titulares de cualquier competencia que no esté 

atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación”. L1454/12 

EPS -Establecer plan de IEC a población afiliada orientada a signos y 

síntomas de alarma y acciones de promoción y prevención 

IPS -Implementación de plan de IEC a usuarios relacionado con signos de 

alarma 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



Prevención de la transmisión 

 

Nación -Asistencia técnica a departamentos. 

-Lineamientos para la prevención primaria de las ETV 

Departamento -Desarrollo de acciones de  inspección, vigilancia y control de 

establecimientos especiales en municipios categoría 4, 5, y 6 

Municipio -Desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control de 

establecimientos especiales en municipios categoría E, 1, 2 y 3 

-Fomento y desarrollo de acciones de prevención primaria de las ETV, 

incluye acciones relacionadas con el vector de tipo físico .  

-“Los municipios son titulares de cualquier competencia que no esté 

atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación”. L1454/12 

IPS -Plan de gestión ambiental 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



Gestión  y atención de contingencias 

 

Nación -Lineamientos de planes de contingencia territoriales e institucionales 

-Asistencia técnica, monitoreo y evaluación a planes departamentales 

-Inspección, vigilancia y control 

Departamento -Asistencia técnica, monitoreo y evaluación a planes municipales 

-Control químico vectorial 

Departamento y 

Municipio 

-Elaboración de plan de contingencia territorial 

-Articulación  en comité gestión de riesgo territorial 

-Organización  de red prestadora 

-Articulación de planes de contingencia institucionales 

Municipio -Control químico vectorial 

-Implementar acciones legales pertinentes 

EPS -Participación en planes de contingencia institucionales 

-Asistencia técnica, monitoreo y evaluación planes institucionales 

IPS -Elaboración y activación plan de contingencia institucional 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



Atención de Pacientes 

 

Nación -Asistencia técnica 

-Lineamientos para la atención integral de pacientes 

Departamento -Organizar la red de laboratorios clinicos 

Municipio -Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de 

salud para la población de su jurisdicción. 

EPS -Garantizar el sistema de referencia y contrareferencia de casos con 

oportunidad. 

-organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan 

de Salud Obligatorio a los afiliados  

-Realizar auditoria externas de calidad  de la atención clínica 

IPS -Prestar servicios de salud con calidad y oportunidad 

-Realizar auditorias internas de calidad de la atención clínica 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE  

RESPUESTA CHIKUNGUNYA. 



OBJETIVO GENERAL. 

 

Preparar al departamento frente a la llegada del virus 

Chikungunya, mediante el fortalecimiento de estrategias 

de promoción, prevención, vigilancia y control a través de 

las acciones de salud pública pertinentes en el marco de la 

Estrategia de Gestión Integrada EGI - ETV. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación 

sectorial e intersectorial para la implementación de 

acciones de promoción de la salud, prevención y 

respuesta inmediata ante posible presentación de casos o 

brotes de la fiebre de Chikungunya, con énfasis en los 

municipios de mayor riesgo de enfermedad transmitida por 

los vectores involucrados Aedes Aegypti y Albopictus. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Orientar al sistema de vigilancia para dar respuesta frente 

al riesgo de introducción del virus Chikungunya en 

Casanare, que permita detectar de manera oportuna los 

casos en el departamento. 

 

Reforzar la capacidad de la red de servicios departamental 

para la atención de casos de enfermedades febriles en los 

diferentes niveles de atención. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Implementar estrategias de intervención al personal de 

salud en los aspectos de promoción, prevención, 

vigilancia, manejo y control de enfermedades febriles, que 

permita orientar acciones pertinentes para el manejo de la 

enfermedad 

 

Cumplir los lineamientos nacionales para el control 

oportuno y adecuado ante potenciales brotes y 

contingencias por el evento 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

El determinante principal que permitiría la introducción del 

virus Chikungunya es el desplazamiento de viajeros 

portadores del virus desde áreas con transmisión activa 

hacia el departamento, específicamente a áreas con 

presencia de Aedes aegypti (19 municipios).  

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

La dinámica de transmisión del virus Chikungunya, una 

vez en Casanare dependerá de las interacciones entre el 

ambiente, el agente, la población huésped y el vector, para 

coexistir en un hábitat específico determinado por factores 

ambientales, socioeconómicos, políticos o características 

biológicas del virus, el vector y la persona afectada.  

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores Ambientales:  

 

Varios de estos factores contribuirían al desarrollo del 

vector como es el calentamiento global, el fenómeno de “El 

Niño”, precipitaciones pluviales frecuentes, latitud, altitud y 

temperatura, humedad relativa de moderada a alta.  

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores Sociales:  

 

Existe desconocimiento o desinformación de la población 

de este nuevo virus, a lo que se agrega las ya conocidas 

conductas inadecuadas de la población para la prevención 

del vector Aedes aegypti como son: no tapar y lavar los 

recipientes de almacenamiento de agua, inadecuada 

eliminación de residuos sólidos, limitada aceptación de las 

medidas de control, entre otros. 

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores Políticos:  

 

Existencia de debilidades en la organización, planificación 

y desarrollo de programas de saneamiento ambiental, 

limitada participación de las diferentes instituciones de la 

comunidad para la ejecución de acciones de control del 

Aedes aegypti, el alto costo que significa sostener las 

acciones de control entomológico y las limitadas acciones 

de comunicación y promoción de hábitos adecuados de 

almacenamiento de agua.  

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores relacionados al virus:  

 

Los genotipos Asiático, Africano occidental y genotipos de 

cepas africanas del Este, Centro y Sur, este último ha 

desplazado al genotipo autóctono de Asia y ha estado 

implicado como el principal agente etiológico en los últimos 

grandes brotes que ha sucedido.  

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores relacionados al vector:  

 

Susceptibilidad innata a la infección por virus de 

Chikungunya, abundancia de criaderos potenciales para 

su reproducción, características propias: frecuencia de 

alimentación de la hembra, hábitat intra o peridomiciliario, 

ciclo de desarrollo más corto, adaptabilidad a nuevas 

zonas, huevos resistentes a condiciones adversas y largo 

tiempo de viabilidad, y por último desarrollo de resistencia 

a insecticidas y larvicidas. 

 



DETERMINANTES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS EN CASANARE. 

 

Factores relacionados al Huésped:  

 

La población es altamente susceptible a la infección por 

virus Chikungunya, ya que no presentan anticuerpos o 

inmunidad para dicho virus, agregándose a ello, los 

factores de riesgo y comorbilidad que influirían en la 

transmisibilidad y comportamiento clínico del virus.  



LINEAS DE ACCIÓN. 

 

1. Coordinación y organización sectorial e intersectorial. 

2. Inteligencia epidemiológica: Vigilancia epidemiológica, 

serológica, virológica y entomológica. 

3. Gestión de Conocimiento  

4. Manejo de brotes y contingencias: Control vectorial -

Intervención sanitaria rápida e integrada 

5. Comunicación del riesgo. 

6. Atención Integral de casos: Organización de los 

servicios de salud. 

7. Prevención Primaria de la transmisión: –Salud 

Ambiental. 

8. Promoción de la salud: Movilización social 

  



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL - ETV. 
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SECTORES, INSTITUCIONES 



COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL E 

INTERSECTORIAL. 

 

Se fundamenta en la realización de un trabajo articulado 

entre las diferentes entidades del sector salud y aquellas 

otras de naturaleza pública que conforman el poder 

ejecutivo.  

 

Para lograr esta articulación, se inicia con la identificación 

de los actores, sus competencias y a partir de esto, 

fortalecer el trabajo que cada una de ellas realiza y en 

especial, considerando que los determinantes de la salud 

son competencia de otros sectores. 

  



COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL E 

INTERSECTORIAL - ACTIVIDADES. 

 

Identificar en el sector salud y en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, las áreas que deben 

participar en la respuesta a la posible introducción del virus 

CHIKV. 

 

Coordinar la participación intra e inter institucional del 

sector salud, intersectorial y social  

 

Identificar todos los actores sociales e institucionales que 

deben participar en la respuesta a la posible introducción 

del virus CHK y que tengan representatividad en el nivel 

que se va a coordinar el plan. 



COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL E 

INTERSECTORIAL - ACTIVIDADES. 

 

Definir responsables y responsabilidades en cada sector y 

entidad según su competencia.  

  

Elaboración de un directorio de participantes para la 

elaboración y ejecución del Plan mediante la identificación 

de sus datos personales y de contacto. 

 

Definir la cadena de llamadas desde su origen hasta el 

final. 

 

Realizar una coordinación efectiva con los Consejos 

Territoriales de Emergencias.   
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INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA: VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, SEROLÓGICA, VIROLÓGICA Y  

ENTOMOLÓGICA. 

 

Es la búsqueda de información en diferentes fuentes para 

realizar una completa vigilancia de un evento. 



INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA: VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, SEROLÓGICA, VIROLÓGICA Y  

ENTOMOLÓGICA - ACTIVIDADES 

 

Fortalecer la vigilancia de síndromes febriles en las 

instituciones prestadoras de salud. 

 

Diseñar, implementar, desarrollar y monitorear vigilancia 

epidemiológica para virus Chikungunya. 

 

Fortalecer el análisis de la situación de salud ante el 

incremento de febriles y casos de fiebre de Chikungunya, 

considerando sus determinantes. 

 



INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA: VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, SEROLÓGICA, VIROLÓGICA Y  

ENTOMOLÓGICA - ACTIVIDADES 

 

Re-alimentar y difundir la información sobre situación de 

brotes de Chikungunya mediante boletines 

epidemiológicos. 

 

Apoyar al nivel nacional en el diagnóstico de laboratorio 

del virus Chikungunya para la detección de anticuerpos y 

agente etiológico mediante técnicas inmunoenzimáticas, 

moleculares y de aislamiento viral. 

 



INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA: VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, SEROLÓGICA, VIROLÓGICA Y  

ENTOMOLÓGICA - ACTIVIDADES 

 

Difundir los procedimientos para la toma y envío de 

muestras según niveles. 

 

Establecer y difundir el algoritmo para la interpretación de 

las pruebas de laboratorio para el diagnóstico del virus 

Chikungunya y otras enfermedades febriles agudas según 

niveles. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

La Gestión del Conocimiento es el proceso de captura, 

distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una 

organización (Davenport 1994)  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. ACTIVIDADES. 

 

Definición de contenidos y planes educación continuada al 

personal de salud. 

 

Capacitar al personal de salud en vigilancia epidemiológica 

y control de brotes de fiebre de Chikungunya.  

 

Realizar taller para periodistas de medios de comunicación 

sobre fiebre de Chikungunya.  

 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. ACTIVIDADES. 

 

Capacitar al equipo técnico de los municipios en 

metodologías y utilización de herramientas básicas de 

comunicación social, comunicación de riesgos y manejo de 

crisis sobre fiebre de Chikungunya.  

 

Capacitar a voceros oficiales sobre la fiebre de 

Chikungunya.  

 

Capacitar a los equipos de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud priorizados para la detección precoz y 

atención de las complicaciones en pacientes con cuadro 

clínico compatible con la fiebre de Chikungunya  
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ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE CASOS: 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

 

La organización de los servicios de salud consiste en 

realizar las gestiones necesarias para que los servicios de 

salud trabajen en forma coordinada, dispongan de los 

insumos requeridos y el talento humano necesario para 

identificar y atender   



ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE CASOS: 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

 

La organización de los servicios de salud consiste en 

realizar las gestiones necesarias para que los servicios de 

salud trabajen en forma coordinada, dispongan de los 

insumos requeridos y el talento humano necesario para 

identificar y atender los casos tanto probables como 

confirmados garantizando el cumplimiento de los principios 

de calidad como son la pertinencia, la oportunidad, la 

accesibilidad, la seguridad, la trazabilidad y la continuidad.   



ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE CASOS: 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

 

Adaptar y adoptar las orientaciones para el diagnóstico y la 

atención de pacientes con fiebre de Chikungunya, 

incluyendo flujos de atención y criterios de programación.  

 

Implementar en la red prestadora de servicios de salud de 

su jurisdicción tanto departamental como municipal las 

orientaciones de manejo de pacientes con fiebre de 

Chikungunya. 

  



ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE CASOS: 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

 

  

Monitorear las acciones de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud departamentales, y municipales públicas 

y privadas dirigidas a evaluación de adherencia a las guías 

integrales  
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MANEJO DE BROTES Y CONTINGENCIAS: 

INTERVENCIÓN SANITARIA RÁPIDA E INTEGRADA.  

  

Son todas las actividades, procesos y procedimientos 

integrales que se deben realizar para la planeación, 

ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento oportuno 

de las contingencias producidas por brotes de las ETV, 

derivado de situaciones coyunturales.  



MANEJO DE BROTES Y CONTINGENCIAS: 

INTERVENCIÓN SANITARIA RÁPIDA E INTEGRADA.  

  

Orientar a la población a través de los medios de 

comunicación para concertar la participación de la 

población en las acciones que faciliten la operatividad de 

las acciones de control integrado de vectores. 

 

Planificar y ejecutar intervenciones para el control 

oportuno de poblaciones maduras e inmaduras de Aedes 

aegypti  en focos con transmisión activa.  



MANEJO DE BROTES Y CONTINGENCIAS: 

INTERVENCIÓN SANITARIA RÁPIDA E INTEGRADA.  

  

Realizar evaluaciones de susceptibilidad de los 

insecticidas que se utilizaran en el control químico vectorial  

 

Realizar evaluaciones pre y pos intervenciones de control 

vectorial en situaciones de brotes epidémicos producidos 

por Aedes aegypti en focos con transmisión activa  

 

Asegurar que los pacientes infectados con Chikungunya 

estén protegidas con toldillos insecticidas de larga 

duración frente a la picaduras de poblaciones de Aedes 

aegypti en el hogar y la población.  



COMUNICACIÓN DEL RIESGO.   

  

Es un proceso interactivo de intercambio de información y 

coordinación de acciones entre científicos, profesionales 

de salud pública, Interesados directos y comunicadores 

para aportar mensajes acerca de la naturaleza del riesgo 

que incluyan las preocupaciones y opiniones de la 

población, con el fin de que la población pueda tomar las 

mejores decisiones posibles para su bienestar al momento 

de una situación de riesgo.  



COMUNICACIÓN DEL RIESGO.   

  

Designar una sola fuente informativa, de esta manera se 

centraliza la información y se evita distorsión y alarmismos 

innecesarios. De igual forma los medios de comunicación 

consultarán a una sola entidad o al vocero que se acuerde.  

 

Identificación de medios de divulgación: Determinar cuáles 

son los medios de divulgación que más llegan a la 

comunidad. Pueden ser los masivos locales (radios 

comunitarias, canales de televisión locales y comunitarios, 

medios impresos locales) o alternativos y a través de 

líderes comunitarios, docentes, y religiosos.  



COMUNICACIÓN DEL RIESGO.   

  

Preparar y ejecutar un plan de medios de comunicación 

que contemple la difusión de información sobre la 

prevención, acciones y recomendaciones ante la fiebre de 

Chikungunya  

 

Elaborar, validar y difundir el material de comunicación 

estratégico para la prevención y control de la fiebre por 

Chikungunya según escenarios epidemiológicos y 

públicos, de acuerdo al Plan.  

 



COMUNICACIÓN DEL RIESGO.   

  

Los mensajes que se elaboren en esta fase deben ser 

sobre medidas preventivas relacionadas con el sector, que 

ayuden a prevenir enfermedades transmitidas por vectores 

o situaciones adicionales que se puedan presentar por el 

inadecuado almacenamiento y preparación de alimentos, 

consumo de aguas, manejo de excretas, entre otros.  

 

Los mensajes deben ser en un lenguaje sencillo, casi 

coloquial con expresiones de la región y no incluir 

tecnicismos.  
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PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA TRANSMISIÓN: 

Saneamiento del medio    

  

Son todas aquellas acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales que actúan sobre las causas 

inmediatas, orientadas a los individuos, familias, 

comunidades, instituciones y organizaciones, con el fin de 

reducir la incidencia de las ETV.   



PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA TRANSMISIÓN: 

Saneamiento del medio    

  

Caracterización de riesgos ambientales y culturales en 

viviendas, escuelas y establecimientos especiales en 

conglomerados epidemiológicos municipales en riesgo de 

transmisión.  

 

Definir, concertar y ejecutar planes para la intervención de 

conductas de riesgo en la población para el lavado de 

recipientes con agua de uso doméstico, saneamiento del 

medio, peri y extra domiciliarios en viviendas e 

instituciones.  



PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA TRANSMISIÓN: 

Saneamiento del medio    

  

Programar e implementar jornadas de movilización y 

comunicación social para la realización de actividades de 

eliminación de factores de riesgo ambiental para prevenir 

la transmisión estacional.  

 

Prevenir el contacto hombre – vector Aedes aegypti y/o 

Aedes albopictus, con el paciente virémico tanto en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD: MOVILIZACIÓN SOCIAL  

  

La promoción de la salud se define como el conjunto de 

actividades encargadas de fomentar capacidades 

humanas, generar oportunidades para asumir estilos de 

vida, exigibilidad a las autoridades responsables, modificar 

los determinantes de la salud y desarrollar una cultura de 

la salud mediante:  

 Formulación de políticas saludables  

 Movilización social  

 Empoderamiento social  

 Participación ciudadana  

 Orientación de los servicios  

 Educación en salud  



PROMOCIÓN DE LA SALUD: MOVILIZACIÓN SOCIAL  

  

Realizar actividades con participación social y comunitaria 

para la promoción de prácticas y entornos saludables 

(viviendas, escuelas e instituciones).  

 

Desarrollar planes de capacitación interinstitucional, 

intersectorial y comunitaria sobre la promoción de 

prácticas saludables, saneamiento del medio, prevención 

de la fiebre CHIKV e información en presentación e 

identificación oportuna de casos.  

 

Desarrollar jornadas de movilización y comunicación social 

– Día D – para la realización de estrategias de promoción, 

prevención y control de la fiebre CHIKV.  



PROPUESTA.  

 ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TIEMPO VALOR 

Apoyar jornadas de movilización 

social, control de sujetos de riesgo, 

educación comunitaria a nivel 

departamental. 

 

Personal tecnico 40 10 Meses 800.000.000 

Jornadas de recolección y eliminación 

segura de inservibles (incluyendo 

llantas, envases, entre otros) en las 

comunidades (sectores) afectados. 

Jornadas 19 10 Meses 950.000.000 

Difusión de mensajes sobre 

prevención, control y manejo ambiental 

y conductual del dengue - 

Chikungunya y situación 

epidemiológica a nivel comunitario y 

sociedad civil. 

Plan de medios 1 10 Meses 450.000.000 

Transporte Vehiculo 5 10 Meses 400.000.000 

Combustibles (vehículos, maquinas y 

equipos del programa) 
Combustible 9000 10 Meses 90.000.000 

Atención integral - Profesionales de 

apoyo (Coordinador Plan, Médicos, 

Terapia física). 
Profesional 10 10 Meses 400.000.000 

        3.090.000.000 




