
 

 

Manizales, marzo  4  del 2020 

 

 

Manizales tiene un plan de vigilancia, prevención y atención 
de infecciones respiratorias agudas, incluida la producida por 

el nuevo Coronavirus 
 

 
Los síntomas de una infección respiratoria son: tos, fiebre, secreción nasal, 
malestar general y en algunos casos, fatiga, dolor en el tórax, dificultad para 
respirar que pueden derivar en neumonía. 
 
La presencia del nuevo coronavirus (COVID 19), ya ha sido confirmada en seis 
países de América Latina: Brasil, Ecuador, México, República 
Dominicana, Argentina y Chile. 
 
Ante el comportamiento de la enfermedad en el mundo y la probabilidad de 
presencia de casos en Colombia, la Secretaría de Salud del Municipio activó el Plan 
de Vigilancia, Prevención y Atención para las Infecciones Respiratorias Agudas. 
 
La ciudad y sus instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con un 
protocolo de identificación, atención y toma de muestras para hacer una detección 
temprana del agente causal de infecciones respiratorias y con la infraestructura 
hospitalaria necesaria para realizar aislamientos respiratorios a los pacientes que 
lo requieran. 

 

Para evitar el contagio de infecciones respiratorias agudas, lo invitamos a seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 

-Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un gel a base de 

alcohol. 

-Cúbrase la boca con el antebrazo cuando tosa o estornude, o con un pañuelo 

desechable, luego tírelo a la basura y lávese de nuevo las manos.  

-Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

-Evite compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal. 

-Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. 



 

 

 
Si en los últimos catorce (14) días, ha viajado a países donde circula el virus y en 

especial a: China, Japón, Corea, Irán, Italia, Francia, España, Alemania, Estados 

Unidos, Ecuador y presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, llame a la línea 

123 donde recibirá información básica. 

 
 
Datos de interés: 
 
-Evite desplazarse hacia los centros de salud de la ciudad, si los síntomas de 
infección respiratoria son leves. Acuda a la línea 123 para su orientación y de ser 
necesario, se enviará personal entrenado para la definición de conducta 
inmediata. 
 
-Los viajeros internacionales, al ingresar al país, pasan por filtros y protocolos de 
salud. Tenemos comunicación constante con el Ministerio de Salud y el Centro 
Nacional de Enlace para conocer los viajeros que presentan algún riesgo.  
 
-La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de tapabocas 
solamente en las personas que están afectadas por una infección respiratoria para 
disminuir su transmisibilidad; las personas sanas no requieren el uso de 
tapabocas, salvo que sea personal de salud y este al cuidado de enfermos. 
 
- Los invitamos a estar pendientes de la información oficial de la Alcaldía de 
Manizales. No generemos pánico. Conservemos la calma. 
 
 

Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Manizales. 
 

 


