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Plan de Contingencia
Dengue 2019

Qué es?
Un plan de contingencia es un instrumento en el cual se
visualiza concertadamente los objetivos, procesos,
requerimientos, responsables y cronograma de las
actividades que den respuesta a las diferentes fases de
una epidemia.
Este instrumento permite organizar los servicios y es el
soporte para el monitoreo y evaluación correspondiente

Objetivo General
Coordinar y fortalecer las acciones institucionales y
poblacionales del nivel local, departamental y nacional
para contener la incidencia del dengue y prevenir una
epidemia en 2019, ante la contingencia por posible
ocurrencia del Fenómeno de El Niño en Colombia.

Objetivos Específicos
1. Intensificar la vigilancia epidemiológica en salud pública, con énfasis en
Arbovirosis y la vigilancia entomológica con énfasis en Aedes aegypti y Aedes
albopictus.
2. Desarrollar capacidades en el personal de salud, en cuanto a promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, detección temprana de casos, diagnóstico
y manejo de las arbovirosis.
3. Promover y 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 arbovirosis.
4. Preparar los servicios de salud para la atención de casos de arbovirosis en los
diferentes niveles de atención.
5. Promover la participación social y comunitaria para fomentar el autocuidado en
el marco de acciones/intervenciones/actividades en los diferentes entornos.

Justificación
• Colombia es un área endémica para dengue
• Cuenta con 951 municipios a riesgo por estar debajo de 2.200
msnm.
• 28 millones de colombianos a riesgo.
• El Aedes (aegypti y albopictus) es el mosquito transmisor de la
enfermedad.
• Dengue es un virus que cuenta con cuatro serotipos, por lo cual
las personas pueden enfermar en varias oportunidades.
• El Fenómeno del Niño se relaciona con la periodicidad de las
epidemias de dengue (2010, 2013, 2016, 2019).
• Es letal si no se trata adecuada y oportunamente.

Espacios de Gestión de contingencia
1. Comité de gestión de riesgo de desastres
a)
b)
c)
d)

Aprobación del plan de contingencia
Recomendaciones a las autoridades
Gestión del plan de contingencia
Monitoreo y evaluación

2. COVE
a)
b)

Análisis de situación
Declaratoria de alerta

3. Equipos funcionales
a)
b)

Análisis de situación
Propuesta de intervención.

Quién lidera el plan de contingencia
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Gerencia : liderazgo – trabajo en equipo – operatividad desconcentrada
Inteligencia epidemiológica: epidemiológica, ambiental y laboratorio :
Gestión del conocimiento: investigación – desarrollo de aptitudes
Prevención
1ria

Control contingencial

Prevención 1ria, 2ria y 3ria

Dx y Tto

Atención contingente oportuna

DX y Tto

Promoción

Movilización y comunicación social

Promoción de la salud

Plan de contingencia en la EGI ETV

Modelo Integral de Atención en Salud en la contingencia
Red de investigación, innovación
en Arbovirosis

ASIS
Fichas de notificación, dengue, chikunguña y zika

R. Promoción y Mantenimiento
Intervenciones Poblacionales, Colectivas, Individuales

Gestión del conocimiento y
desarrollo de capacidades

R. Enfermedades Transmisibles:
Intervenciones Poblacionales, Colectivas, Individuales,
Resolución 3202 de 2016 ·Adopción RIAS Arbovirosis”

Estrategia de Gestión Integrada
ETV 2012 - 2021

SIVIGILA, SISPRO,
SIVIEN

Identificación
temprana

Acciones articuladas
interprogramaticas

Búsqueda y confirmación de
Infección por virus zika en gestantes
seguimiento nominal
Estudio e intervención de
focos

Urbano
predominantemente

RIPS – RNL
EAPB - IPS

Antecedentes

Línea de tiempo de dengue en Colombia

Fuente: Sispro – Sivigila
Dirección de Epidemiología y Demografía - GVSP

Línea de tiempo de arbovirus en Colombia

Fuente: Sispro – Sivigila
Dirección de Epidemiología y Demografía - GVSP

Líneas de Acción

1. Monitoreo detección y
seguimiento de
alertas
• Alertas
• Rumores

4. Intervención:

2. Vigilancia
epidemiológica,
valoración de
riesgos y
monitoreo

3. Comunicación
de riesgo

• Gestión del
conocimiento
• Gestión de red de
servicios
• Gestión de insumos
• Gestión del talento
humano
• Prevención y
control
• Gestión
intersectorial

5. Seguimiento
y evaluación

Meta

Mantener la letalidad del dengue en Colombia por debajo
de 0.2% durante el periodo epidémico de 2019 (número de
muertes por dengue / número total de casos de dengue).

Meta OMS 1%

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL E
INTERSECTORIAL

ANTES

DURANTE

Análisis de involucrados
(intersectorial y
sectorial)

Activación de mesas de
trabajo

Definición de
responsables y
responsabilidades

Asignación de recursos

DESPUÉS
Transferencia de
Recursos
Asistencia y Cooperación
Técnica
Suministro de Insumos
Monitoreo y evaluación
de Lineamientos

Directorio de
participantes y cadena
de llamadas

Apoyo y asistencia
técnica

Coordinación Intra e
interinstitucional
Coordinación Intra e
intersectorial

Diagnóstico de recursos

Monitorio y seguimiento

Direccionamiento de
Planes de Intervención

Inteligencia epidemiológica: Vigilancia epidemiológica,
virológica y entomológica
ANTES
• Verificar coberturas de UPGD
• Elaborar el inventario de las
UNM a
• Gestionar con mejora de UNM
• Análisis actualizado y
georreferenciado de
endemicidad
• Analizar por municipio, tipos de
criaderos
• Identificar puntos de entrada
• Priorizar las zonas geográficas de
mayor riesgo
• Analizar el porcentaje de
confirmación por laboratorio
• Establecer disponibilidad de
pruebas Dx
• Difundir los lineamientos

DURANTE
• Recolección, tabulación, análisis
y retroalimentación de la
información

DESPUES
• Mantenimiento de la vigilancia
para detectar casos
oportunamente

Gestión de Conocimiento
ANTES
• Adoptar y difundir
lineamientos para el
manejo de pacientes a
riesgo
• Elaborar un plan de
capacitación al talento
humano
• Monitoreo continuo de
necesidades de gestión
del conocimiento
• Identificación de actores
de la red de gestión del
conocimiento
• Generación de posibles
líneas de investigación

DURANTE
• Desarrollo de plan de
evaluación de la
epidemia
• Desarrollo del plan de
educación continuada y
adherencia a la guía.
• Seguimiento de la
situación
• Recolección de
información

DESPUES
• Análisis de la
contingencia
• Redacción de informe
• Publicación de
resultados
• Generación de nuevas
preguntas de
investigación

Promoción de la salud: Movilización social, comunicación del riesgo
ANTES

DURANTE

DESPUÉS

• Definir voceros oficiales
• Adopción de
metodologías para la
movilización social
• Capacitar al equipo
técnico en uso de
métodos y
herramientas de
comunicación social
• Plan de medios

• Desarrollo del plan
nacional de
información, educación
y comunicación
• Ajuste de piezas
comunicativas
• Coordinar las
estrategias para la
comunicación del riesgo
• Medición de impacto

• Presentar resultados
• Entregar informes
consolidados
• Mantener las acciones
de información sobre
medidas de prevención

Prevención Primaria de la transmisión: Control vectorial
–Salud Ambiental
ANTES

DURANTE

DESPUÉS

• Análisis de la
situación e
Identificación de
escenarios posibles
• Inventario de
insumos críticos
• Acciones de control
físico, biológico,
social y comunitario
• Gestión de insumos
• Alistamiento de
equipos

• Focalización y
estratificación de
• Control químico
vectores
• Vigilancia
entomológica con
medición de
efectividad
• Fomento del uso de
métodos de barrera

• Evaluación de las
intervenciones
• Cuantificación de la
contingencia
• Entrega de
resultados a la
comunidad
• Mantenimiento y
alistamiento de
equipos

Atención Integral de casos: Organización de los
servicios de salud.
ANTES
• Inventario de
prestadores
• Capacidad de
respuesta institucional
• Oferta de servicios
• Capacitación y
actualización en
lineamientos de
atención
• Identificar y cuantificar
servicio de urgencias,
UCI, pediatría,
medicina interna,
número de camas

DURANTE
• Seguimiento al
cumplimiento de los
Lineamientos para la
organización de los
servicios de salud
• Monitoreo al
desarrollo de las
actividades del plan
• Seguimiento a
pacientes
• Notificación
• Auditoría médica
concurrente

DESPUÉS
• Informe consolidado
de las atenciones en
salud
• Verificación de la
notificación
• Evaluación de
morbilidad, mortalidad
y discapacidad de los
pacientes afectados

Instrumentos de Planeación
• Identificación de sectores y entidades con la asignación de
responsabilidades
• Inventario de requerimientos
• Informe de unidades notificadoras activas
• Plan de capacitación de talento humano
• Registro de Planeación de las actividades control químico
vectorial y saneamiento del medio en el municipio
• Inventario red prestadora

Variables del plan
Línea de
intervención

Actividades

Responsable: institución,
dependencia, funcionario

Unidad de
medida

Meta

Cronograma

Avance mensual

Recomendaciones
• Prevención del dengue y las arbovirosis
 Lavado y cepillado de tanques
 Recolección de inservibles
 Acciones de autocuidado
• Atención Integral
• El manejo es sintomático.
• Ante la presencia de signos de alarma siempre se debe consultar con un
profesional de salud.
• Afecta más a menores de 15 años y mayores de 65 años.
• El Dengue no tiene vacuna aprobada para su uso en Colombia.

Fuentes de financiación
• Subcuenta de salud pública

• Plan de Intervenciones Colectivas
• Gestión en salud Pública

• Plan Obligatorio de Salud
• Recursos propios
• Otros que destine el comité de gestión de riesgo
de desastres

