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PLAN DE A TENCION AL MEDIO AIVBIENTE

AREA SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVO

Realizar acciones, tendientes a garantLzar el suminlstro cont(nuo

del agua potable, sel"'vicios sanitarios de disposición de excretas

en la zona de desastre y zona de influencia.

INTRODUCCION

El Plan será desal"'rolladopor funcionarios de las siguientes Entidades:

Dirección Saneamiento Ambiental - Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Fomento MJnicipal (INSFOPAL)

Instituto Nacional de Salud (LN.S.)

Servicio Seccional de Salud del ToLima

Empresa de Obras Sanitarias en la zona. (Empolima, Empoiba-

gué, Emoofresno y Empolibano).

Seccionales del INS del Tolima y Caldas

EMPOCALDAS

Servicio Seccional u...; Salud de Caldas

O.P.S./O.M.S.

COMITES

1 o Comité Técnico Central del Sistema Nacional de Salud

Integrantes: Direcci6n Sanean iento A'-.-Ibiental MINSALUD
In:::;tituto Nacional de Fomento M.micipal -INSFOPAL

Instituto Nacional de Salud - INS
OPS/OMS
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Funciones : Recopilaci6n de la informaci6n sum inistrada por
el Comité de Reconoclm tento del Area de Desas
tre y de influencias, el Comité de Evaluaci6n e
lnventario de equipo, y tos Comités Locates.

Análisis de la informaclón y propuesta de acdo
nes espec(ficas.

Canalizar la tnformacl6n y acciones tomadas, al
Comité Nacional de Emergencia.

Comité de reconoclmiento del área de desastre y de influencia
del Tolima.

Integrantes:

Func iones:

Direcci6n Saneamiento Ambiental - Minsalud
Insttb..¡to Naclonal de Fomento Municipal-Insfopal
Instituto Nacional de Salud- I.N.S.
Servicio Secclonal de Salud del Tolima
Empo-Totima, Emp<.)fresno, Empol(bano
Seccional I.N.S (Tollma)

Realizar las acciones inmediatas, que se relacio-
nan a continuación:

AE~~~~~~~l~n~~_~~_A~~a

Reconocimiento deL área de desastre y de influ~
cia, para identificar eL suministro actuat del agua
a la pobLaci6n.

Eva luar el estado de los s istemas ex istentes, en
los aspectos de su estructuray de calidad.

Reconocimiento de posibLes nuevas fuentes de abas
tecimiento de agua (superficiaLes y subterráneas).

Perforación de pozos

InstaLaci6n de plantas compactas de tratamiento de
Agua.

Instalaci6n de equipos de desinfección

Instalaci6n de tuberlas de distribuci6n, cuando sea
rc,..'quor ido.



Inventario de equipo existente, que han negado
por donacl6n de otros parses, o com;:>ras naci~
nales realizadas por las Organizaciones Oficia-
les (INS, INSFOPAL, Ministerio, ete.) y ubi-
caci6n de los mismos.

Recolecci6n y análisis sobre la calidad del agua
de la zona. de desastre y área de influencias.

o 2;.§.e. o ~~<:-i 6~_.2_e__E0<_c:...r_~~-=,-

Evaluaci6n del estado de los sistemas de dispo-
sición de excretas en la zona de desastre y áreas
de influencia.

Identificación y construcci6n de los sistemas sani-
tarios de disposici6n de excretas.

,0
-:> Comité de Reconocimiento del Area de Desastre y de Influencia

de Caldas.

Integrantes:

Funciones:

Direcci6n Saneamiento Ambiental-Minsalud
Emj)o-CaLdas
Servicio Seccional de Salud de Caldas
Seccional INS

Reallzar las acciones inmediatas, que se relacio-
nan a cont inuac i6n .

Reconocimiento del área de desastre y de influen-
cla, para identificar el suministro actual del agua
a la pobLación.

Evaluar el estado de los sistemas existentes, en
los aspectos de su estructura y de calidad.

Reconocimiento de posibles nuevas fuentes de abas-
tecimiento de agua (superficlates y subterráneasl

Insta lac i60 de equ ipos de des infecc i6n

Instalaci6n de tuber(a de distribuci.6n, cuando sea
reque,.. ido.



22 Comité de Reconocimiento del Area de desastre y de Influencia

del Tol ima. (Continuac i6n)

o i s P o s i~~~~-~~~.!:.~<:!,_i~_?~ _B ~~u~-~~

Reconocimiento del área de desastre y de influen-

da, para identificar eL almacenamiento, recoLec-

ci6n y disposici6n de las basuras.

EvaLuar el estado de los sistemas de manejo de

basuras y de equ ipo ex istente.

Identificación y dotaci6n para eL sistema de a Ima-

cenamEento, recotecci6n y disposici6n sanitaria

de basuras.
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Inventario de equipo existente, que han llegado
por donaci6n de otros pa(ses, o com~ras nacio-
nales realizadas por las Organizaciones Oficia-
Les (INS, INSFOPAL, Ministerio, ete.) y ubi-
cación de los mismos.

RecolecciÓn y análisis sobre la calidad del agua
de la zona de desastre y área de influencias.

Comité de Evaluación e Inventario de Equipo

Integrantes:

Funciones :

DirecciÓn Saneamiento AmbientaL-MinsaLud
Instituto Nacional de Fomento MunicipaL-Insfopal
Instituto Nacional de Salud-INS

RecibLr, inspeccionar, eval'.Aar' y clasifLcar, equi-
pos y eLementos, predestinados para solucionar la
situaci6n de emergencia, ya sea por donación de
otr'Os pa(ses, compras Nacionales e Internaciona-
les.

Informar y coordinar con el Comité Técnico Cen-
tral del Sistema Nacional de Salud la destinaci6n
de equipos y elementos evaluados.

Coordinar con otr'as dependencias deL Ministerio
y otras Instituciones, par'a que, equipos o elemen-
tos espec(ficos para Saneamiento Básico que hu-
biesen LLegado a ella, se Les de la ubicaciÓn a -
través deL Comité Técnico Central del Sistema Na-
cional de SaLud.

Comités Locales, en la Zona de Desastre

Integrantes:

Funciones:

Servicios Seccionales de Salud
Unidades Regionales de Salud
SeccionaLes del Instituto Nacional de Salud
Empos Departamentales y RegionaLes

Elaborar con el Comité de Reconocimiento de La
zona de desastre y de influencia, el programa de
trabajo y responsabilizarse de su ejecución.

Informar al comité T~cnico Central del Sistema



Nacional de Salud. sobre el avance del progra-
ma diariamente.

Encargarse de la ap licaci6n de los recursos re-
cibidos de diferentes fuentes Nacionales e Inter-
nacionales, informando al Comité Central, dia-
riamente.

Informar a la comunidad sobre los avances de
las obras y de aplicaci6n de los recursos.

Instruir a la cQmunidad sobre el uso del agua y
sobre los sistemas sencinos y prácticos de dis-
posicl6n sani.taria de excretas.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

Continuidad en el suministro de agua potable. a través del
Sistema Nacional de Salud.

Previa definici6n polrtico-administl"'ativa por parte del Gobier-
no Nacional, de la reubicaci6n de los damnificados, se proc~
derá a elaborar los estudios de los sistemas de saneam iento
por parte del Sistema Nacional de Salud.

FINANCIACION

Los insumos para desinfecci6n se encuentran financiados por
la Direcci6n de Saneamiento Ambiental y recursos UNICEF.

La perforaci6n de pozos la financiará la Occidental Petroleum
Company y el INS.

El combustible para la operaci6n de equipos de tratamiento de
agua debe ser garantizado permanentemente; por las Institucio-
nes par tic ipantes .
Los gastos de desplazamiento del personal correrán p<T' cuenta
de cada entidad.

Los diseños y constr-ucci6n de obras nuevas se deberán identi-
ficar previo a su ejecuci6n.



MECANlCA DE TRABAJO

Los Comités de: Reconocimiento del Area de desastre e influencia,

de evaluaci6n e inventario de equipo y LocaLes independlentemente

se reunirán diariamente y a través de un mierrbro coordirador de

cada uno, hará conocer la lnformaci6n al Comité Técr.'lico Central

del Sistema Nacional de Salud, el cual se reunirá diariamente en

la Oficina deL Ingm tero Carlos Mej(a Sub-Director Técnico del

Insfopal para r-ecopilar y analizar la informaci6n recibida y pro-

ducil" boleti.nes diariamente, a través del Señor Mi.nistro de Sa-

lUd y el Comité Nacional de En-er'gencia.



ANEXO 1

ACCIONES EN EJECUCION

El Insfopal en coo dinaci6n con funcionados de Ingeominas Y
de la Occidental Petroleum Com¡::>any, ealiza visita al á ea
pa a la selecci6n de sitios, en donde se pe fo arán los po-
zos con equipos de pe fo aci6n facilitados po la Occidental
Pet oleum Company, y los que se ent ega án funcionando.

La Di ecci6n de Saneamiento ha enviado al Se vicio de Sa lud
del TOlima, insumos para desinfecci6n de agua ase: 30.000
tubos de hipoclorito de calcio; 10 canecas de 45 kg de hipocl~

ito de calcio y para suministro de agua 1500 ga rafones de
5 galones c/u y actualmente tramita la adquisici6n de ot os
insumos y elementos para atender la situaci6n a través de
UNICEF y OPS.

Del Servicio de Salud del Cauca se traslada una planta portá-
til de tratamiento de agua de capacidad de 10.000 litros por
hora.

El Insfopal, contrat6 la fabricaci6n de 5 plantas m6viles de
tratamiento de agua, con capacidad de 5.000 1it/hora c/u.

Se identifica y clasifica. en el aeropuerto de CATAM los ele-
mentos donados por otros pa(ses.

Se caracteriza la calidad del agua por parte del Acueducto de
Bogotá y el Servicio de Salud del Tolima.

Evaluaci6n del estado de los acueductos ru ales administrados
por el INS, a través de funcionarios seccionales del área de
desastre.



AN EXO 2

INTEGRANTES DE LOS COMITES

1 ~ Comité Técnico Central del

de Salud

INSFOPAL

Ing. Carlos Mejla

INS

lng. TuHo Gutlérrez

MTNSALUD

lng. Jorge Gutlérrez O.

OPS/OMS

Ing. Roger Gamboa

2~

Sistema

Comité de Reconocimiento del Area de

y de Influencia

INSFOPAL

Ing. Javier' Ordonez
Ing. TVlario Santacruz
Jng. Héctor Cet"quera
lng. Héctor Casallas
Ing. Augusto Cordero

INS

Ing. Hugo Garda
Ing. Dario Pérez

MINSALUD

Ing. Fernando San in

Nacional

Desa~tre
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MINSALUD

Ing. Hugo Sánchez Q.

S ERVICIO DE SALUD DEL TOLlMA

Ing. Eduardo Lozano

Ing. Ju 1io Cesar Qu intero

EMPOLIMA

Ing. Cesar Augusto Ram (rez

Comité de Reconocimi.ento del Area de Desastre

y de Influencia de Caldas.

MINSALUD

Ing. Díego Daza S.

INS

Ing. HUGO GARCIA TORO
Ing. Rodr ígo Jiménez

EMPOCALDAS

Ing. Carlos Hernán Arroyave

SERVICIO DE SALUD DE CALDAS

Ing. Marino Angel

Comité de Evaluaci6n e Inventario de

MINSALUD

Ing. Fernando Moncaleano

TNSFOPAL

Ing. /\/\arcos Quimbay

Ing. Enr ique Pa lacios
Inq. Me le iades Soto

Eq u i po
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INS

Ing. Ju 1tan Gongora

Comités Locales en la Zona de Desdstre

SERVICIO DE SALUD DEL TOLIMA

Ing. Eduardo Lozano
Ing. Julio Cesar Quintero

EMPOLIMA

Ing. Cesar Augusto Ram (rez

SECCIONAL INS TOLI~

Ing. DaNo Pér'ez

SECCIONAL INS CALDAS

Ing. Hugo Garcia

SERVICIO DE SALUD DE CALDAS

Ing. Marino A-Igel

EMPOCALDAS

Ing. Carlos Hernán Arroyave



EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ALGUNAS

POBLACIONES EN EL AREA DE DESASTRE.

INTRO DUCCION .

Dada la emisi6n de grandes cantidades de SLS t~ncias conl:ami-
nantes de agua en la erupción volcánica, se ha hecho necesaria
de manera inmediata una evaluaci6n de a calidad del agua pa-
ra consumo humano en poblaciones posiblemente afectadas en el
área de Influencia del volcán del Nevado del Ruíz.

La Empresa de Acueducto y AlcantarH lado de Bogotá en coordi-
nación con la Direcci.ón de Saneami.ento Ambi.ental del Ministerio
de Salud, están adelantando a parti.r del día 16 de noviembre de
los corrientes di.cha evaluaci.6n. Se e~pera disponer de resul tados
durante la semarla del 18 de noviembre.

o BJ ETIVO .

Realizar una evaluación inmediata de Calidad de Agua para con-
sumo de las siguientes poblaci.ones en el área de desastre :

- Armera
- MurHlo
- Líbano
- Mariquita
- Falán
- Villahermosa
- Fresno
- Casabianca
- Honda
- He rbeo

Se incluirán las princípales ruentes superficiales en el área
entre otros:

- Rlo Gualí
- Río Azufrado
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Río Laguni llas
Río Claro
Río Recio

RECURSOS.

Para los análi sis se utilizarán la infraestructura del Laboratorio
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se dete r-
minarán en el agua, principalmente los parámetros relaci()f'"\;ldos
con contaminantes lqíudios provenientes de la actividad volcánica.

PERSONAL.

Para el trabajo de campo y el desarrollo de Plan de muestreo, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá designó una comi-
sión integradapor un Ingeniero, un Q..¡[mico, un Asesor y un Con-
ductor.

TRANSPORTE.

La comisión se ha desplazado al área afectada por vía aérea.

ENllDADES PARTICIPANTES.

Ministerio de Salud. Secci6n Control de Calidad de Agua y Sec-
ción Control de Contaminación de Aguas de la Dirección de Sanea-
miento Ambiental.

Empresa de Acueducto y Alcantar11lado de Bogotá. Subgerencia.
Divisi6n Sel""V"icio y AlcantarUlado y Jefatura de Laboratorio.
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La inforrnaci6n resultante de laevaluación eJe la Calidad del
Agua en algunas poblaciones en el área de desastre, servirá
una vez analizada para establecer técnicamente si el agua es
apta para consumo rumano, y si es necesario aplicar trata-
mientos especiales. AS1 mismo se podrá orientar claramen-
te a la población sobre que tipo de fuente se puede uti.lizar pa-
ra consumo, y si es el caso que tipo de tratamiento a nivel del
hogar se pueda dar al agua antes de consumirla.



F L.AN 01: EVAL.UACION CE I.A OAl.lCAO CEI. AIR~

~ LA CIUMC ~S' M4NIZAbJ;;§ V NYQb~e§ f3~~'=A=

OO§ O~OANO§ AL. V()bOAN C)~b RUI~

INi~OtHJQeleN .

A raiZ de la emergencia por el desastre, se plantea ade-
lantar de manera inmediata y por un período de dos ( 2)
meses, medici6n de posibles contaminantes del aire que
puedan provenir de la actividad volcánica. Espec(ficamen-
te y dada la disponibilidad inmediata de equipos, se propo-
ne determinar las concentraci.ones de ¡:a rtículas en suspen-
sión y dióxido de azufre. Así mismo montar un si.stema de
información sobre los niveles de los contaminantes mencio-
nados que permita determinar la contaminación existente ac-
tualmente a causa de la erupci6n del volcán Nevado del Ru(z
y sus variaciones durante los próximos sesenta (60) días.
Lo anterior permitirá adelantar acciones preventivas.

() ~J ¡¡;'fIV(}

Determinar los niveles de IT'aterial particulado y dióxido de
azufre y sus variaciones en el tiempo por dos meses.

METO DO LOGIA

Se utili.zarán rredidores de alto volumen para la evalua-
ción de material particulado y analizadores de g;¡.ses para
la evaluación de dióxido de azufre.

La n-e todologta empleada será la fijada por el Decreto 02
de 1982, esto es :

Mate rial particulado

Dlóxido de Azurre

Gravimetrlu.

ColorimeLrí<::l rnel:odo de p<::lr<::l-

rrosani 1ina .
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ENTIDADES PARTICIPANTES:

Mimsterio de Salud
Servici.o Seccional de Salud de Caldas

".Servicio S::!ccional de Salud de Bogotá

RECURSOS.

Serán empleados los siguientes equipos, summistrados en
calidad de préstamo por el Servicio de Salud de B09otá,
durante dos meses.

Dos (2) medidores de gases.

Además un (1) rre didor de alto volumen, ya dlsponible en
el Servicio Seccional de Salud de Caldas.

P ER SONA L .

Además del personal técnico del Servicio cle Sc-:tlud de Cal-
das colaborarán:

Un(1) Ingeniero de la División de Conservación, del Mpdio
Ambiente del Ministerio de Salud.

Un (1) Ingeniero de la Sección de Protecclón Ambiental
del Servicio de Salud de Bogotá

Un (1) Q..¡{mico de la Sección de Protección Ambiental del

Servicio de Salud de Oogotá

LABORATORIO

Para efectos de análi.sis de Dióxido de Azufre, se contará
con el apoyo del Laboratorio del Servicio de Salud de 80-

90tá .

TRANSPORTE

El transporte requerido tiene dos (2) componentes:



1 .

2.

3.

Transporte en el área de ríedición suministrado pOr

Servicio de Salud de Caldas.

Transporte en la ciuda:! de Bogotá, suministrado por el

Mi.nisterio de Salud y el Servicio de Salud de Bogotá.

El primero de los componentes se re laciona con la re-

colección de las muestras de las estaciones de monitoreo

instaladasen la ciudad de Manizáles y otras po-
blaciones. El segundo hace referencia al transporte de las

muestras del Aeropuerto Eldorado al Laboratorio del Ser-

vicio de Salud de Bogotá.

COSTOS A.PROXIMADOS

L o s costos del Plan de Evaluaci6n de la Calidad del Aire

en Manizáles son los siguientes:

1. Transporte

Recolección muestras en Manizáles y

"" $transporteaereo a Bogota 60.000.00

Envío reactivos a Manizáles... . . . . . . . . . .. $ 10 .000.00

2. Material.

Vidriería, cajas de icopor, burbujea-

dores, otros............................ $ 20.000.00

3. Pasajes.

Tres (3) pasajes ida y regreso

Bogotá-Pereira-Manizáles, para

dos (2) Ingenieros y un Q.Jímico ... $ 30.000.00

4. Viáticos

Q.Jince (15) días en totaL............... $ 75.000.00

COSTO TOTAL ... $ 195.000.00



DIVISION,

SECCION:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

2. 1

2.2

2.3

3.

3. 1

REPUBLlCA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD
c.n" 16 Númr,o 739

80GOTA, D. E.

TELEGRAMAS Y CABLes:
..MINSAI.Un"

A~ conhtSter ..t. not4
mencIOne ..1 número y la

ItJccí6n d. proced.ncl.
o Indique 8U dirección

NUMERO

CONTROL DE VECTORES

PLAN DE EMERGENCIA: TOllMA y CALDAS

JUSTIFICACION

En Ias áreas afectadas por e r desastre en los Departamentos de I T01 ¡ma y
Caldas hay moscas y mosquitos que causan molestias sanitarias a las co -
munidades alojadas en campamentas, tiendas de campaña, refugios prov.!..
siona les o en viviendas permanentes;

Las condiciones precarias de Saneamiento (desechos sólidos: cadóveres,
basuras, excretas) por causa de la emergencia favorecen el incremento o
multiplicación de artrópodos, algunos de éstos potenciales vectores de en
fermedades infecciosas;

Con el equipo, elementos y materia prima existentes no es posible aten -
der la demanda sanitaria generada por el desastre; y

Es necesario adelantar actividades de vigilancia y control en las zonas
afectadas por lo menos durante un (1) año.

o BJET IVO

Evitar la presencia de enfermedades transmitidas por vectores¡

Intensificar la vigilancia epidemiológica en las áreas afectadas y de in-
f�uencia; y

Reducir la población de vectores y de insectos causantes de molestias so
nitarias (Anexo No.1)

ESTRATEGIAS

Establecer el diagnóstico de la situación creado, mediante la observación



fv'Ialat ion Vehículos

G irardot 1 .200 litros 3
Hondo 800 litros 4
Cali 1

TOTAL 2.000 litros 8

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

4. 1

-2-

de los factores condicionantes en las áreas mencionadas;

Determinar los recursos existentes y necesarios pora completar la infraes -
tructura requerido;

Establecer los mecanismos de coordinación y operativos a los niveles
cional, Seccional y local;

na

Informar y motivar a lo comunidad sobre protección, personal y ambiental
utilizando los medios de comunicación disponibles;

Aplicar medidos integradas de vigilancia y control:

Detección y tratamientos de casos;
Actividades saneamiento básico y control vectores (disposición final

sanitaria de desechos sólidos (cadáveres, basuras) excretas yaguas ser
vidas y protección de alimentos.

RECURSOS

Materiales: Equipos e Insecticidas

En Existencia

3 máquinas Leca Aspersoras de Insecticidas UlV (SEM)
9 Aspersoras, tipo mochila, a motor (de los Servicios SeccionaJes de Sa

lud del Tolima, Huila, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindio, Cundi
no marca )

10 Aspersoras Hudson, manuales

Para Adquirir y Donaciones esperadas (Anexo No.2)

Casa Boyer: Boythion C., polvo humectable
Gobierno Japón: Sumithion, Neopinamine y Aspersoras Heavy Duty
O PS: Maqu inario, e lementos e insumos varios



4.2

5.

6.

6. 1

6.2

6.3

-3-

Recursos Humanas

Coard inadares Nac iona les:

SEM: Ing. Victor Velandia, Jefe Sección Aedes
SANEAMIENTO: Dr. José Vicente Pocheco V., Jefe División Programas

Sanitarios Especiales

Coordinadores Locales: ZONAS SEM

HONDA: Dr. Ciro /'Aartinez
G IRARDOT: Dr. Carlos Bermudez
CAl!: Dr. Guillermo Sarmento
Personal Operativo: 150 Aplicadores

JEFE ZONA XIV
JEFE ZONA XIII
JEFE ZONA VIII

SERVICIOS SECCIONALES DE SALUD:

rOLlMA: Ing. Eduardo Loza 1"'0, JeFe División Saneamiento
2 Supervisores
8 Promotores
Ing. Marino Angel, JeFe División Saneamiento
1 Supervisor
4 Promotores

CALDAS:

UNIVERSO DE TRABAJO

rOLlMA: Desde Honda: Armero, Guayabal, Mariquita, Ambalema, Falan
Desde Girordot: Lérida, Venadillo, Lo Sierra, Líbano
(45.000 viviendas)

CUNDINAMARCA: Desde G irardot: Camboo (1.000 viviendas)
CALDAS: Desde Cali: Chinchiná, Villamaría, Arouca (4.000 viviendas)

EJECUCION DEL PLAN

Reconocimiento de las zonas de desastre por ProFesionales de Saneamiento
y evaluación de los condiciones sanitarias, recursos existentes, sistemas
de distribución, personal responsable y puntos críticos;

Reunión en Honda de SEM y Saneamientos Nacional y Seccional para esta
blecer mecanismos operacionales para la aplicación del Plan¡

Actividades de I SEM y de los Servicios Seccionales de Sa lud:



6.3. J

6.3.2

6.3. 3

6.3.4

6.3.5

6.3. 6

6.3. 7

6.3.8

6.3.9

7.

7. J

7.2

7.3

-4-

Desplazamiento de los Jefes de Zona hacia los frentes de acción con el
personal de aplicado res y en coordinación con los Jefes, Supervisores y
Promotores de Saneamiento de los Servicios de Salud del Tolima y de Ca~
das para iniciar los actividades.

Configuración de doce (12) equipos o grupos de trabajo a cargo cada uno
de un (1) Promotor de Saneamiento;

Con los grupos formados estructurar brigadas operativas con la participación
de un (1) supervisor para atender los municipios del Tolima y de Caldas
asignados a las zonas de Honda, Girardot y Cali, respectivamente.

Reconocimiento de áreas; detección de artrópodos, grado de infestación y
factores ambientales condicionantes y determinantes de molestias sanitariasj

Sectorización y asignación de acciones específicas a cado grupo operativo
para vigilancia y control:

Detección de vectores¡
Detección de factores ambientales que determinan multiplicación de
los ve ctoresj
Información, motivación y capacitación a lo comunidad poro obtener
participación activo sobre: protección personal y ambiental adaptadas
a los circunstancias locales prevalentes que deben efectuarse.

Aplicación de las demás medidos del "Programa de Vigilancia Epidemioló
gica poro Control del Aedes aegypti adaptadas a cado vector. -

Colaborar en lo disposición final sanitario de cadáveres, desechos sólidos
(residuos orgánicos) y líquidos.

Aplicación de insecticidas por el sistema UlV utilizando máquinas monta
das en vehículos.

Aplicación intradomiciliaria de insecticidas de acción residual.

FINANCIACION

Costo Personal: SEM y Servicios Seccionales de Salud

Insumos Existentes: SEM y Servicios de Salud

Equipos e Insumos para adquirir:

Gobierno Nacional

Donaciones: OPS, Cosa Bayer de Colombia y Gobierno del Japón
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8. CONTROL Y EVALUACION DEL PLAN

8.1 Presencia de Casos

8.2 Dens idad de Vedores

DIRECCfON CAMPAÑAS DIRECTAS DIRECCION SANEAMIENTO AMBIENTAL

Bogotá,D.E., 19-11-85
JVP/ccg



Vedor Problemas inmed iatos Problemas u Iter iores

tv'Ioscas me lestia diarrea, d isen ter ía, conjuntivi
tis, fiebre tifo idea, infestacion
por larvas de mosca, molestio.

Iv\osqu itos picadura y molestia encefalitis, ma laria, dengue,
mo lest ia y picadura.

Roedores mordeduras de rata fiebre por mordedura de rata,
leptospiros is, salmonelosis, mor-
deduras..

Pio íos picadura y molestia picadura y molestia

PuIgas picadura y molestia picadura y molestia

Acaros picadura y molestia sarna, picadura y molestias

Garrapatas picadura y molestia picadura y molestias

Chinches picadura y molestia picadura y molestias

Hormigas, arañas, envenenamiento, pi envenenamiento, picadura y
escorpiones, ser - caduro y molestia molestia
pientes.

Anexo No. 1

PRINCIPALES VECTORES y ENFERMEDADES QUE PUEDEN TRANSMITIR*

( * ) Area afectado

Bogotá,D.E.,19-11-85
cc



DIVISION:

SECCION:

REPUBUCA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD
C.Il. 16 N..maro 739

BOCOTA. D. E.

TELEGRAMAS Y CABLES: "MINSALUD"

NUMERO

PLAN DE EMERGENCIA TOLIMA y CALDAS

ANEXO No. 2

A\ cont..tar ..ta Dot.
m8nClon. .l n6m.ro "110.
..,ccI6n d. pl'OC4Od.nct.
e ~nd1qlJ. IU cUreo:1bn.

EQUIPO, ELEMENTOS Y PLAGUICIDAS PARA CONTROL DE VECTORES

A. MAQUINARIA

2 LECO pora montar en vehículo
Item 7900-003 descripción:
HD-D/ CV/SSTR/Sport (U LV). Máquina Leco con bo
quilla ULV de servicio pesado. Motor 16 HP conecta-=-
da a compresor por transmisión y cardan. Tanque ace-
ro inoxidable con soporte y sistema de control de la
descarga. Carga: CV electrónico.
Valor: a US $ 7.000 c/u.
Repuestos por un año de operación (llfYo)

Distribuidor:

Pan American Product Services, Inc. P.O .8ox 7218
Orlando, Florida 32854 - 7218 U.S.A

20 FONTANE R 12-5
Aspersora tipo mochila combinada para polvos y líqui
dos Motor ILO SP 71 dos tiempos 4 CV, cilindrada-
60 cms. Capacidad depÓsito 10 litros, capacidad de-
pÓsito gasolina 1.2 litros
Valor: a US $ 400. c/u. x 20 =
Repuestos por un año de operación (1001o)

Distribuye U.S.A.

Public Health, In9. Felipe Areltano
San Antonio Texas p.a. 80x 10458 Tx:
Oficina 1830 S Presa
Teléfonos: (512) 532 - 6351; 532 - 3846

78210

US $ 14.0vJ.
1 400

US $ 3.000.
800.
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50 Bombas Aspersoras HUDSON X- PER, boquif la 80-02
Valor: a US $ 100. c/u. x 50 ~

Repuestos por un ai'\o de operación (10%)
US S 5.000.

500.

Distribu ¡dar

H. D. Hudson Manufacturing Co.
Professional División P.O. Box.2445
Shawnee Mission, Ks. 66201

10 Aspersoras Heavy Duty poro montar en vehículo

B. PLAGUICIDAS

30.000 Litros Fenitrotion (Sumithion) para aplicación
ULV al 40010 (canecas de 100 Its. c/u.)

30.000 Kgs. Sumithion polvo humectable 01 40%
200 Litros Neopinamine grado técnico

Produce y Vende

Sumitomo Chemical Co. Ud.
15,5 Chome, Kitahama, Higashi-Ku
Osaka 541, Japon

50.000 Kgs. Baythion C., polvo humectable

Produce y distribuye

Casa Bayer de Colombia

c. ELEMENTOS DE PROTECCION

200 pares de guantes largos de caucho (con mangas)
calibre 60, $ 825.00 c/u.
tapabocas con filtro de carbón activado
cascos de plástico, tipo capitán

5000
50

Vende: Solmaq, Uda., Calle 13 No.33-25

D. INSUMOS VARIOS

1000
1000

Kgs. de Rodenticida anticoagulante (grado técnico)
Galones de gasolina para vehículos transportadores de
equ ipo Y de persona l.

Bogotá, D .E.I 19-11-85
JV P/ccg



MINISTERIO DE SALUD

PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA EMERGENCIA SANI-
TARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL TOLlMA y CALDAS

AREA: SAN EAM lENTO AMB IENT AL

OBJETIVO

Prevenir el riesgo de enfermedades transmisibles con posterioridad a la catástrofe
ocurrido en los dos departamentos.

JUSTlFICACION

La presencia de desastres naturales, traen consigo consecuencias inmediatas que se
traducen no sólo en dai'los materiales, sino lo que es más grave, en cambios que
se reflejan en el ecosistema y como tales, generan grave impacto en la salud de
las comunidades. Naturalmente, el riesgo de enfennedades transmisibles se cier-
ne sobre la población con posterioridad o desastres naturales o provocados y sus
consecuencias son más ó menos adversas, según factores como son:

a) Cambios en lo estructura de morbi I¡dad

b) Cambios ecológicos que agravan o reducen lo posibil idad de transmisión de
en rermedades.

e) Migración de poblaciones desde y hacia la zona del desastre con cambios
notorios en lo densidad de población que desarticulan los servicios públicos
y la prestación de servicios de salud.

Se hace necesario establecer acciones de vigilancia que prevengan sobre las con-
secuc~cias originadas en presencia de cadáveres humanos y animales, ganado mori-
bundo, animales vagabundos, etc., que generan descomposición de materia orgá-
nica con la consecuente proliferación de vectores y presencia de malos olores.

De otro lado, aparte de la posibilidad del aumento de las patologías de transmisión
hídfica por detrimento de las condiciones de saneamiento básico, existe el riesgo
de morbilidad por éstas enfermedades sino se ejercen acciones de higiene de los
al ¡mentos que indiscriminodomente llegan o las zonas de I desastre.

Al analizar el potencial de epidemias luego del desastre, debe considerarse lo
morbi lidad existente en la zona antes de lo catástrofe, si se tiene en cuento que
debe haber una relación entre el estado de endemicidad de ciertas enfermedades
y lo presencia de posibles epidemias de las mismas, y también, considerar la po-
sibilidad de introducción de gérmenes infecciosos en la zona por el propio perso-
nal de socorro, los vehículos o los suministros enviados.
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El Cuadro No. 1, resume los riesgos y consecuencias del desastre ocurrido en
Tolima y Caldos y el potencial epidémico de ciertos enfermedades transmisibles.

A la posibi lidad de transmisión de enfermedades, debe sumarse la necesidad de
extender la vigilancia 01 control de secuelas con posterioridad o la catástrofe
como son las mordeduras de animales y la presencia de animales vagabundos.

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA y CONTROL
DE ENFERMEDADES:

Los medios de vigilancia y control, estarán orientados hacia la solución a corto
plazo de problemas sanitarios identificados como prioritarios y al acopio de lo
información necesaria poro lo planificación y ejecución de actividades de aten-
ción 01 ambiente en el área de alimentos y zoonosis, actividades a desarrollar
en plazo más amplio.

En virtud de estas consideraciones, los acciones que se deben emprender o lo
mayor brevedad son:

1. ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO BASICO

Abastecimiento de Agua:

Deberá asegurarse lo disponibilidad de agua pura en cantidad suficiente,
de fáci I acceso poro lo comun idad.

Eliminación de Excretas:

Disponer instalaciones de el iminación de excretas de diferentes tipos y de
duración variable.

Disposición de Desechos:

En los actuales circunstancias, es uno de las acciones que constituyen el
mejor soporte poro el control en lo transmisión de enfermedades y merece
la mayor atención.

Se debe insistir en lo estricta eliminación de desechos de centros de aten-
ción hospitalaria.

las actividades anteriores, se detallan en el plan correspondiente a Sanea-
miento Básico.
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2. ELlMINACIO N DE CADAVERES y AN IMALES MUERTOS

La disposición de cadáveres y animales muertos, plantea serios problemas
y su evacuación adecuada es de la mayor importancia.

Dentro de lo posib le, los cadáveres humanos no deben ser enterrados en
fosas comunes, los cadáveres animales, deben ser eliminados utilizando
procedimientos como:

A. Entierro, procedimiento lento y laborioso y por el tamaño de fosas
para grandes animales requiere maquinaria de excavación y buen
número de personal de apoyo.

El estado de hidratación y timpanización de los cadáveres puede
hacer necesaria la punción abdominal previa.

B. Incineración, método práctico sobre todo para pequeños animales,
miembros amputados, etc.

Para incineración de grandes animales sería necesario disponer de
incineradores, o combinar los métodos anteriores, es decir: enterrar
vísceras e incinerar canales con ayuda de combustibles o lanzalla-
mas.

De otro lodo, muchos cadáveres pueden ser inaccesibles para ser eliminados
por cualquiera de los dos sistemas o su combinación, puede ser recomen-
dable entonces su rociado con querosene o petróleo para prevenir su ataque
por aves de rapij'¡a y artrópodos. Los mismos métodos se aplicarán a ca-
dáveres que aparezcon a medida que sedimenta el lodo y se evacúan los
escombros.

Esta labor, se ejecutará a través de una brigada compuesta por personal
de las Fuerzas Militares, Servicio de Salud, ICA, con el apoyo del Mi-
nisterio de Obras, las Secretarías de Obras u otro entidad que preste apo-
yo con maquinaria poro excavación, transporte de combustibles, etc.

3. HIGIENE EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

A éste respecto, debe ejercerse control sobre los alimentos que eventual-
mente puedan quedar en el lugar del desastre y sobre los alimentos envia-
dos o lo zona provenientes de acciones de socorro y ayudo internacional.

Luego de desastres como los ocurridos en Tolima y Caldas, cabe lo posi-
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bilidad de que sean utilizados alimentos depositados en habitaciones o
almacenes parcialmente afectados, pero debe tenerse en cuenta que cir-
cunstancias como las inundaciones, suspensión de servicios públicos, pue-
den contaminar alimentos, deteriorados y permitir su descomposición, lo
que los hace inadecuados poro su consumo.

Los alimentos erwiados al área del desastre, deben proceder de Fuentes
que garanticen su calidad y deben someterse a inspección para comprobar
que no sufrieron deterioro en el transporte. Se debe procurar que duran-
te este período de transición entre el desastre y la nonnal ización de la
situación, deben solicitarse y distribuirse solo alimentos que no se descon-
pongan o que requieran cocción.

Se hace necesario la integración de las autoridades de Salud, a los orga-
nismos de socorro para orientar, apoyar y ejecutar la aplicación de me-
didas sanitarias adecuadas al almacenamiento, conservación, preparación
y distribución de alimentos, evitando en lo posible la preparación y dis-
tribución en gran escala

t'
pues en esta situación de emergencia las con-

diciones de Saneamiento Básico funcionan de manera improvisada lo que
puede favorecer el brote de enfermedades transmisibles, lo que puede agra-
var la insuficiencia para atender pacientes de los Centros de Atención
Hospitalaria. En este campo estas funciones deben ser realizadas por los
funcionarios de Saneamiento Ambiental de los Servicios a donde lleguen
los cargamentos de alimentas.

Los funcionarios de Salud deben estar 01 tanto de los tipos y cantidades
de al imentos que llegan a la zona, las líneas de suministro y medios de
distribución poro aplicar las medidas de higiene que se precisan.

Se debe estimu lar el uso de vaji lIas desechables en sitios de distribución
masiva si se dá e I caso.

La vigilancia debe ser estricta en aspectos como son:

Los vehículos de transporte de al imentos

El almacenamiento

Cocinas o lugares de alimentación comunal

Centros de atención hospitalario

Personal de Manipuladores
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Estas acciones deben estar apoyadas por lo maj.:>r disposición de los
desechos generados y en adecuado control de fauna nociva (insec-
tos y roedores)

4. CONTRO L DE ZOONOSIS

Los acciones en esto área están di rigidas hacia e I control en la movi li-
zación de animales, el iminación de animales moribundos y vigi lancia epi-
demiolÓgica. los acciones serán:

Impedir movilización de animales hacia lo zona del desastre.

Emplear el fusil sanitario en animales moribundos, vagabundos.

Extremar medidas de vigi landa epidemiológica a través de notifica-
ción de enfermedades transmisibles, toma de muestras, cuarentena,
etc.

Establecer la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles de-
tectadas a través de la vigilancia epidemiológica.

Establecer unidades de desinfección de vehículos, locales y equipos
en todos los sitios de riesgo (áreas de enterramiento, locales de
atención de heridos, salas de infecto-contagiosas, vehículos, equipos,
etc. )

Contra lar población animal sin dueño.

Para las acciones de vigilancia epidemiológica, se asignarán funcionarios
de saneam iento en las óreas de influencí a de I desastre a fin de hacer ob-
servación diaria de los registros de morbi-mortalidad por enfermedades trans-
misibles en especial.

EDA
IRA
Toxi -infecciones alimentarias
Gangrena
Procesos infecciosos de piel
Tétanos
Otras zoonos is

Para la recolección, se puede emplear el formulario adjunto, que puede
ser modificado a discusión de los funcionarios encargados de recolectar la
información en cada servicio.
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La información recolectada debe ser reportada diariamente a la Jefatura
de Saneamiento del Servicio de Salud y la Oficina de Epidemiología.

La vigi lancia, debe extenderse a la presencia de enfermedades en anima-
les con posible implicación en salud humana.

Se mantendrá alerta sobre focos de artrópodos y roedores ubicando con de-
talle los lugares y coordinando su control con el SEM y la Dirección de
Saneamiento de Minsalud.

Mantener comunicación diaria con la Dirección de Saneamiento del Minis-
terio de Salud para reporte de datos.

Establecer vigilancia, rociamiento e inspección de aeronaves extranjeras
en puertos de entrada y sus cargamentos en previsión de entrada de pato-
logías exóticas o vectores de las mismas. El mismo procedimiento se apli-
caró a las que lleguen del país procedentes de zonas con patologías no
endémicas en la región.



2) FIEBRE Y TOS

3) FIEBRE Y DIARREA

4) VOMITOS o DIARREA

5) FI EBRE Y ERUPCION

6) OTROS TRASTORNOS (especificar)

República de Colombia

MINISTERIO DE SALUD

NOTlFICACION DE ENFERMEDADES CON POSTERIORIDAD A DESASTRES

Parte diario de ora

Fecha

Procedencia
(Centro de Evacuación)

Dirección Teléfono

Hospital
Centro de Salud
Puesto de So lud
Hospital Móvil
Con su Itori o
Otro (especificar)

NUMERO DE CASOS NUEVOS CON:

1) FI EBRE

OBSERVACION ES:

Notificar cualquier cambio en condiciones sanitarias del lugar


