
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE RESPUESTA 
COVID -19 
NARIÑO 

UT SALUD SUR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. INTRODUCCION 

De acuerdo al Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 
respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), del Instituto Nacional de 
Salud, el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de 
etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los casos reportaban 
antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, pescados y animales vivos en la 
ciudad de Wuhan. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente 
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, SARS-COV-2.  
 
Dado que los casos de coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de protección personal contra la 
infección, así como para evitar el contagio de otras personas. De manera permanente la OMS 
publica en su página de internet la actualización de casos, así como la valoración del riesgo de 
esta situación. Aún hay incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión.  
 
Por similitud con otros coronavirus conocidos se estima que el SARS-COV-2 es transmitido 
principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las 
secreciones infectadas. 
 

2. JUSTIFICACION 

En Colombia, el 02 de marzo de 2020, las autoridades nacionales informan al país que el riesgo 
de coronavirus se eleva de moderado a alto, de acuerdo con los casos en Ecuador, y otros 
países de América Latina. 
 
En el país, el día 06 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Salud confirmó a través de 
resultados positivos un caso de COVID-19, en una joven de 19 años, en atención medica en 
institución de salud, con antecedente de viaje a la ciudad de Milán (Italia). 
 
Al 16 de marzo de 2020, se han notificado en el País 1.676 Casos Descartados en Colombia y 
54 casos confirmados de COVID-19 en las Ciudades de Bogotá, Medellin, Rionegro, Cali, Buga, 
Palmira, Neiva, Cartagena, Meta, Cúcuta, Manizales, Dosquebradas y Facatativa, y se confirma 
el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Neiva para la población del Magisterio. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y brindar manejo oportuno a los casos probables del virus COVID-19, conociendo y 
adecuando la red de prestadores de servicios de salud para respuestas inmediatas y oportunas 
en la atención, tratamiento y seguimiento de los pacientes confirmados por el virus COVID-19. 

 

 

 



 

4. DEFINICION DE CASOS (INS) 

El Instituto Nacional de Salud, emitió el documento “Instructivo para la vigilancia en salud pública 
intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).” 
Donde define la clasificación y definición operativa de los casos: 
 
Definición 1:  

Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado (Cód. 
348), se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:  
 

1. Caso probable: paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 
infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o 
inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, 
Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al menos una de las 
siguientes condiciones:  
 

a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 
(Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  

 
b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido 

contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus 
(COVID-19).  

 
c. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado 

con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 
(COVID-19). 

 
Definición 2:  
La siguiente definición de caso es provisional, se utiliza a partir de la fecha de este documento y 
hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social informe circulación estacional del nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19) en Colombia. Esto es equivalente a la fase de contención de una 
epidemia por virus respiratorios. 
 

2. Caso probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA 
- leve o moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346. 

 
Persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:  

a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla publicada en 
el micrositio del INS. http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
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b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto 
estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19).  

c. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con 
infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).  

 
Y CUMPLA CON al menos dos de los siguientes síntomas:  

• Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C  
• Tos,  
• Dificultad respiratoria,  
• Odinofagia,  
• Fatiga/adinamia 
 

5. RUTA DE ATENCION COVID – 19 DEFINIDA POR LA UT 

       5.1. Ruta de Atención para COVID-19 en paciente cotizante: 

 
 
 
 
 



 

RUTA DE ATENCIÓN CLINICA PROINSALUD 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ruta de Atención para COVID-19 en paciente beneficiario: La atención de casos probables o 

confirmados del Departamento de Nariño se realizará siguiendo la siguiente ruta: Para manejo 

de paciente beneficiario se aplicará las mismas rutas descritas anteriormente. 

 
6 FUENTES DE INFORMACION PARA INGRESAR AL PACIENTE EN LA RUTA DE ATENCIÓN 

 
6.2 Fuente de Información Primaria: Las Fichas de Notificación del INS Código 346 y Código 348 

  
Fuente de Información Secundaria: Describir los soportes Clínicos; Historia clínica, resultados 
de laboratorio. 

 
6.3 Fuente de Información Terciaria: Base de datos de seguimiento de pacientes captados 

internamente y remitidos por los Entes territoriales u otras instituciones externas como 
terminales, aeropuertos, red externa.  
 
 
 



 

 
 
7 ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 
 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA 

A partir del 06 de marzo 
2020 

Elaboración y publicación 
de afiches 

Coordinadora vigilancia 
epidemiológica 

Afiches 

A partir del 10 de marzo 
2020 

Elaboración y entrega de 
plegables a usuarios y 

visitantes 

Coordinadora vigilancia 
epidemiológica. Personal 

I.E.C 

Plegables, lista de entrega 

A partir del 09 de marzo 
2020 

Publicación de información 
en digiturnos 

Sistemas Registro fotográfico de la 
publicación 

A partir del 09 de marzo 
2020 

Publicación de información 
en intraweb 

Sistemas Publicación 

08-02-2020 
09-03-2020 
10-03-2020 

Capacitación al personal de 
salud 

Coordinadora vigilancia 
epidemiológica, médico 
especialista en cuidado 

crítico UCIA 

Lista de asistencia, registro 
fotográfico 

A partir del 10 de marzo 
2020 

Capacitación a usuarios y 
visitantes sobre medidas 

preventivas 

Coordinadora vigilancia 
epidemiológica. Personal 

I.E.C 

Lista de asistencia, registro 
fotográfico. 

Según necesidad Reuniones internas de 
concertación y ajustes a la 

planeación 

Gerencia, coordinadores de 
procesos 

Actas, listas de asistencia 

16-03-2020 Envío de información a red 
de prestación y veedores 

en salud 

Gerencia, coordinadores de 
procesos 

Correos electrónicos 

Según convocatoria Reuniones externas con 
Entes de control  

Coordinadora de Vigilancia 
epidemiológica, otros 

coordinadores 

Circulares  

Diario Reporte por whats app a 
jefe de la UT SALUD SUR 2  

 

Coordinadora de Vigilancia 
epidemiológica 

Mensajes whats app  

 
25 de marzo 

Simulacro de atención a 
pacientes probables y 

confirmados 
 

Coordinadora de Vigilancia 
epidemiológica, 

coordinadores de 
urgencias, hospitalización, 

laboratorio, UCIA, 
quirófanos 

Registro fotográfico 

Diario Envío de matriz de 
seguimiento de personas 

criterio caso 5  

Coordinadora de Vigilancia 
epidemiológica 

Matriz de seguimiento 

Diario Envío de matriz de 
seguimiento de casos 

probables 

Coordinadora de Vigilancia 
epidemiológica 

Matriz de seguimiento 

 
 

8.1 GESTION UT XX 
 
(Describir cuales son las acciones realizadas (citaciones, convocatorias, comunicaciones directas, 
informes gerenciales, etc..) desde la parte operativa y/o administrativa de manera articulada con: 
El Instituto Nacional de Salud, Secretarias de Salud Municipales y Departamentales, Secretarias de 
Salud Educación y Departamentales, Fiduprevisora S.A.). 
 



 

8.1.1. Acciones articuladas con el Instituto Nacional de Salud:   Consulta de información en la 
página del INS, comunicación con la línea nacional según necesidad. 

8.1.2. Acciones articuladas con las Secretarias de Salud Municipales y Departamentales: 
Asistencia a capacitaciones realizadas por estas entidades, reuniones de concertación de 
Planes Departamentales y municipales con EAPB e IPS. 

8.1.3. Acciones articuladas con las Secretarias de Educación Municipales y Departamentales: 
Consulta de directrices de estas Entidades para el sector educación que influyen en la 
prestación del servicio. 

8.1.4. Acciones articuladas con Fiduprevisora S.A: Consulta de documentos recibidos por correo 
electrónico. 

 
8.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 
(Describir cuales son las acciones realizadas (reportes diarios, revisión del sivigila, 
retroalimentación de casos, construcción de canales endémicos, graficas, etc… de casos probables, 
confirmados y descartados, informes de visitas domiciliarias, ejecución de planes de acción, etc..)  
desde la vigilancia epidemiológica de manera articulada con: El Instituto Nacional de Salud, 
Secretarias de Salud Municipales y Departamentales, Secretarias de Salud Educación y 
Departamentales, Fiduprevisora S.A.) 
 
8.2.1 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con el Instituto Nacional de Salud: 
Retroalimentación de casos, consulta de alertas tempranas.  
8.2.2 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con las Secretarias de Salud Municipales y 
Departamentales: Reporte y ajustes de los casos probables y confirmados en Sivigila, 
retroalimentación de registros de seguimiento.  
8.2.3 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con las Secretarias de Educación 
Municipales y Departamentales: Consulta de directrices de estas Entidades. 
8.2.4 Acciones de Vigilancia epidemiológica articuladas con Fiduprevisora S.A: Revisión de 
retroalimentación de los EISP.  
 
Se realiza notificación en SIVIGILA y generación de archivos planos inmediatos, seguimiento de los 
casos probables, seguimiento de las personas asintomáticas con antecedente de viaje a áreas de 
circulación del virus y de los casos probables, consolidado diario para reporte a la Fiduprevisora y a 
la Secretaría de Salud, recepción de resultados y envío a los usuarios. Ajustes en SIVIGILA según 
necesidad. 
 

9 RED PRESTADORA (IPS) PARA LA TOMA, PROCESAMIENTO Y REFERENCIA TOMA 
MUESTRAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PARA COVID-19  

 
Describir cual es la red prestadora con la que cuenta, si esta cuenta con laboratario describir si está 
en la capacidad de tomar la muestra (Hisopado Nasofaríngeo y Orofaríngeo - Aspirado 
Orofaríngeo), cual es el laboratorio de referencia para enviar a procesar la muestra. La red debe 
estar contemplada por Departamento y Municipio, con datos como: (Esta información deberá venir 
anexa por Departamento) 
 
 
 
Red Prestadora: Ver anexo 17.1 



 

 
 
9. TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICAR COVID-19 
 
9.1 Protocolo definido para la toma de muestras. (Responsables, medidas de autocuidado 

utilizadas en el paciente y en el personal). (Anexar documento) En Clínica PROINSALUD se cuenta 

con lineamientos para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios, en el que se incluye la 

toma de muestras. Ver anexo 17.2 

9.2 Protocolo de transporte de las muestras. (Almacenamiento, medio de transporte, medidas de 
control para garantizar el adecuado manejo de las muestras). (Anexar documento) En Clínica 
PROINSALUD se cuenta con lineamientos para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios, 
en el que se incluye el transporte de muestras. Ver anexo 17.2 
 
10. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
10.1. Estrategias de comunicación y medio de comunicación para brindar información al personal 

interno (trabajadores de la UT): Ej: capacitaciones, sesiones educativas, difusión por medios 
de comunicación, volantes, carteles, banner, etc… (Adjuntar anexos o pantallazos) 
 
Se realizó capacitaciones y retroalimentación continua según cambios en los lineamientos 
nacionales, se elaboró material educativo sobre medidas preventivas para difusión por 
diferentes medios: afiches, folletos, publicación en página de Facebook, página web 
institucional, intraweb. (Ver archivos adjuntos: capacitaciones funcionarios) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Estrategias de comunicación y medio de comunicación para brindar información al personal 
afiliado (Cotizantes y Beneficiarios) (Adjuntar anexos o pantallazos)   
 

Se realizó capacitaciones a usuarios en salas de espera, se realizó capacitación con veedores de 
salud, se elaboró material educativo sobre medidas preventivas para difusión por diferentes 
medios: afiches, folletos, publicación en página de Facebook, página web. (ver archivo adjunto: 
capacitaciones usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3  Canales de comunicación con el Ente Territorial en Salud (Municipal y Departamental)  

La comunicación con la Secretaria Municipal de Salud se realiza por vía telefónica a las líneas:    

 

Línea fija: 7239456, 7294964. 

Celular: 3017275743, 3186019518, 3014170131. 

Correo electrónico: vigilanciapasto@saludpasto.gov.co 

Instituto Departamental de Salud de Nariño: 3177129818. 

 

La comunicación con el Instituto Departamental de Salud de Nariño se realiza a las líneas: 
 
Línea amiga: 3177129818 
Línea fija: 7235428 
Correo: transmisiblesnarino@gmail.com, gyse123@gmail.com  
 
10.3. Canales de comunicación con el Ente Territorial en Educación (Municipal y Departamental) 

Secretaria de Educación Municipal: 7291915 
Secretaria de Educación Departamental: 7333737 

 
10.4. Canales de comunicación con la red prestadora: La comunicación con la red de prestación de 

servicios se realiza a través de correos electrónicos y vía telefónica mediante el directorio de 
prestadores. De igual manera a través de la revisión de la base de datos de retroalimentación 
y alertas tempranas se recibe información de los casos de EISP. (Anexo 17.6) 
 

10.5. Canales de comunicación con Fiduprevisora S.A.: Los canales de comunicación con 
Fiduprevisora S.A., son: Notificación de la gestión de casos mediante correo electrónico 
donde se incluye informe de visita domiciliaria, ficha de notificación, soportes clínicos, 
análisis de caso donde aplique, ficha de seguimiento de contactos (INS), notificación de casos 
diaria vía whatsapp, documentos plan de respuesta COVID-19. 

 
ESTRATEGIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS  
 

1. Las personas mayores de 70 años inscritas en el programa de enfermedades crónicas no 
transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus) y riesgo cardiovascular, se realizará 
llamada telefónica por parte del personal de demanda inducida y en el caso de 
identificarse signos de descompensación serán visitadas por médico en casa. El médico 
revisará historia clínica, realizará la fórmula y para la reclamación se solicitará al usuario 
que envíe a un familiar para que asita a la sede a reclamar el tratamiento farmacológico 
definido, en caso de que el usuario no tenga familiares, se enviará los medicamentos al 
domicilio por parte de personal del servicio farmacéutico.  

2. La dispensación de fórmulas de control se realizará por 1 mes teniendo en cuenta la última 
formulación realizada por el médico tratante.  

mailto:transmisiblesnarino@gmail.com
mailto:gyse123@gmail.com


 

3. Los controles programados dentro del programa de enfermedades de riesgo 
cardiovascular cuyos pacientes estén controlados y no presenten alteraciones en su 
patología crónica, se posponen hasta el 14 de Abril de 2020. 

4. Si los usuarios o familiares tienen dudas sobre la administración de medicamentos o su 
patología se les informa que deben comunicarse con la línea telefónica de homecare: 
3187083551.  

5. Se dispone de información permanente en la página Web institucional para pacientes y su 
familia frente a nuevos cuidados y lineamientos del COVID 19.  

6. Para pacientes de municipios se dispone de las siguientes líneas telefónicas: 3005999378, 
3023593552 y 3146695103 para orientación a los usuarios e indagar sobre criterios para 
COVID 19, en cuanto a las consultas y dispensación de medicamentos se adoptará la 
misma metodología por parte de las sedes de Proinsalud y los prestadores.  
 

11. ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA PACIENTES PROBABLES 
 
12.1 CRITERIOS DE AISLAMIENTO 

(Describir de manera detallada los criterios definidos para el aislamiento) 
 
12.1.1 Aislamiento Domiciliario: El aislamiento domiciliario se realizará en los casos que cumplan 
con el criterio 2 y 5 según el instructivo del Ministerio de Salud. Versión 7 
 
Aislamiento Hospitalario: El aislamiento hospitalario se realizará con los pacientes que cumplan 
con criterios caso 1 y 3 según los Instructivo del Ministerio de salud. Versión 7 
 
  
12.2 REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIA: 

 
Se realizará visita domiciliaria a los usuarios que se identifique como casos confirmados por 
parte de un médico posterior al cumplimiento de los 14 días de aislamiento preventivo con el 
fin de evitar exposición del personal, únicamente se realizará visita antes del aislamiento en 
casos estrictamente necesarios o se direccionará al servicio de urgencias si hay complicación 
de los síntomas. 

   
12.2.1 Equipo de profesionales y/o técnicos que se desplazan (perfiles):  

 
Para los casos probables con criterio caso 2: (leves) se desplazará para atención domiciliaria 
será un auxiliar de laboratorio para toma de la muestra mediante hisopado naso faríngeo y 
orofaringeo. En el caso del seguimiento de un caso confirmado asistirá un médico según 
necesidad. 

 
12.2.2 Acciones que desarrollan de acuerdo al perfil: 
 
Medico: Valoración del estado clínico. 
Auxiliar de laboratorio: Toma de muestra (hisopado nasofaríngeo) 
 
En cuanto a usuarios de los municipios diferentes a Pasto, que cumplan con criterio 2 se realizará 
la toma de la muestra domiciliaria a través de los servicios de laboratorio de las ESEs municipales 
contratadas y si el criterio de clasificación es 1 se direccionarán a los servicios de urgencias.  



 

 
 
13 ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA PACIENTES CONFIRMADOS:  

 
13.1 CRITERIOS PARA DEFINIR EL AISLAMIENTO 

(Describir de manera detallada los criterios definidos para el aislamiento) 
 
Aislamiento Domiciliario: El aislamiento domiciliario se realizará en los casos que cumplan con el 
criterio 2 y 4 según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud Versión 5 
 
Aislamiento Hospitalario: El aislamiento hospitalario se realizará con los pacientes que cumplan 
con criterios caso 1 y 3 según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud  Versión 7 
 
14. ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA CONTACTOS PACIENTE CONFIRMADO: 
 
Se realizará seguimiento vía telefónica a los pacientes, se indagará sobre contactos estrechos para 
identificar síntomas y direccionar al servicio de laboratorio para la toma de muestras domiciliaria, 
ya que cumplirían con nexo epidemiológico. 
 
14.1 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO: El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el 
manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente. No existe tratamiento específico para 
ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada. 
 
Para los casos confirmados que cumplan con criterios caso 1, el seguimiento lo realizará el 
prestador durante la hospitalización hasta la resolución de cuadro clínico y posteriormente 
mediante llamada telefónica y según necesidad mediante visita domiciliaria. 
 
Con respecto a los casos confirmados que cumplan con criterios caso 2 se realizará seguimiento 
vía telefónica diaria durante los 15 días de aislamiento domiciliario y se realizará una visita al 
finalizar este periodo.   
 
14.2. ACCIONES FRENTE AL CONTACTO QUE NO ES DEL MAGISTERIO:  
 
Se realiza articulación con EAPB del contacto para la notificación del caso y seguimiento del 
mismo. 
 
15 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

 
15.1 Describir el momento en el que se activa la referencia y Contrareferencia:  

 
Se activará la referencia de pacientes cuando el caso es manejado en una Institución sin capacidad 
para toma de muestras, así mismo, cuando la capacidad instalada supere la demanda debido a la 
contingencia y de acuerdo a la resolutividad del prestador de acuerdo a la gravedad del paciente. 
 
15.2 Acciones que se desarrollan posterior a la activación de la referencia y Contrareferencia: 

Deben incluir los actores que para cada una de las acciones:  El Sistema de Referencia y 
Contrareferencia de Proinsalud S.A, es el mecanismo a través del cual se garantizará a los 
usuarios el acceso a los servicios de salud, mediante la red de servicios contratada 



 

previamente según el estado del paciente diagnosticado como caso probable o confirmado 
por coronavirus. En los municipios diferentes a Pasto, la red es conformada por las ESE del 
departamento que son quienes atienden urgencia y hospitalización en cada municipio, ellos 
pueden direccionar la remisión según el estado del paciente y la necesidad del nivel de 
atención.  
 

 
16 DIRECTORIO DE CONTACTOS EN LA UT: Cadena de llamado Nariño. 

 
NOMBRE CARGO CELULAR CORREO 

Jefe de Turno Jefe de Urgencias 3102395901 - 
7336200 Ext: 579 

urgencias@proinsalud.co 

Margoth 
Ordoñez 

Coordinadora de 
urgencias 

3103982269 urgencias@proinsalud.co 

Claudia Caicedo Coordinadora de 
Vigilancia 

epidemiológica 

3146695103 epidemiologia@proinsalud.co 

Liliana García Coordinadora de 
laboratorio 

3162418904 laboratorio@proinsalud.co 

Vicky Rosero  Coordinadora Terapia 3146174207 vickyrose35@gmail.com 

Milena Muñoz Coordinadora de 
hospitalización y UCIA 

3165258549 Hospitalización @proinsalud.co 

Víctor Caicedo Coordinador de 
Referencia y contra 
referencia 

3188312671 referencia.coord@proinsalud.co 

Iván Delgado Coordinación de 
imagenología   

3153707460  

 
 
Nota: De acuerdo a los lineamientos 
 
17. ANEXOS 
 
17.1 Red de prestadores de servicios de salud (1folio) 
17.2 Protocolo para toma de muestras para COVID-19 (6 folios) 
17.3 Protocolo para transporte de muestras para COVID-19 (6 folios) 
17.4 Estrategias de comunicación trabajadores 
17.5 Estrategias de comunicación población afiliada 
17.6 Directorio red prestadora Nariño 
 
 
 
 
Firma del representante Legal 
 
__________________________ 
JAIME ARTEAGA CORAL 


