La Promoción
y Prevención para el Zika
Desde la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio, se articularon actividades y se
emitieron lineamientos tendientes a orientar las acciones a nivel territorial para la
prevención de la transmisión del virus Zika.
Para ésto, se activó el equipo funcional nacional compuesto por técnicos que manejan el
tema al interior de la Entidad, en el Instituto Nacional de Salud y en otras instituciones
relacionadas con el sector salud, con los cuales se formuló el Plan de Contingencia. Este Plan
fue enviado a las entidades territoriales de salud, para que se fortalecieran los sistemas de
vigilancia y respuesta ante la expansión e intensificación de la transmisión
endemo-epidémica del virus en regiones con infestación del vector Aedes aegypti y
albopictus.

Logros
Actualmente se cuenta con planes de contingencia en implementación y
seguimiento en 37 DTS
• El 45% de éstas emitieron una declaratoria de Alerta departamental o distrital por el
virus Zika
• El 100% activaron sala situacional en el marco de la unidad de gestión del riesgo.
• El 100% realizaron procesos de estratificación y focalización de sus municipios, localidades
o barrios a intervenir por esta contingencia.
• De los municipios priorizados el 100% cuenta con un plan de contingencia estandarizado
por la nación.
• Las intervenciones se enfocaron en establecimientos especiales como colegios, cárceles,
IPS y cementerios, entre otros.
• El 100% cuenta con inventario de establecimientos especiales.
• Se han reportado acciones en el 87% de los establecimientos identificados en las áreas
o municipios priorizados.
Capacitaciones a personal médico
• Se han capacitado por parte de las DTS a un total de 112 médicos especialistas
• 1.823 médicos generales
• 743 enfermeras
• 1.233 auxiliares de enfermería
• 56 auditores de salud
• 233 bacteriólogas
• 187 comunicadores
Trabajo con organizaciones comunitarias
• Se han identificado 345 líderes comunitarios
• Se han capacitado 169 organizaciones comunitarias
Jornadas
• Se han realizado a nivel nacional un aproximado de 677 jornadas con enfoque comunitario.
• Se han intervenido 2.020.053 viviendas, de las cuales se reportan como positivas para
el vector 2.109.
• Con un total de 2.713.285 depósitos de agua revisados, 48.231 resultaros positivos
para Aedes.
• Se destruyeron de los anteriores depósitos que no necesitaba la familia y solo servían
como criaderos un total de 33.393.
• En algunas regiones como la costa atlántica, caribe y parte de la región de los llanos
se reemplazaron tanques destruidos por unos nuevos con un total de 1.860 tanques
entregados.
• En el marco de las jornadas, se realizó recolección de inservibles para un promedio
nacional de 4.164 toneladas.
• En los cementerios como en Soledad Atlántico se destruyeron, en acuerdo con la
comunidad, 600 floreros en el cementerio y fueron reemplazados por flores artificiales.

