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CORONAVIRUS: COVID-19
Boletín 06
SITUACIÓN MUNDIAL

EN KERALTY:
1. Enero 29/20: Reunión de preparación estratégica frente a COVID-19 en Keralty
2. Keralty, enfatiza la necesidad de fortalecer el liderazgo y trabajar de manera articulada
y coordinada para cumplir tres objetivos estratégicos:
a. Definir e implementar las estrategias para proteger a los equipos de atención
sanitaria, administrativos y a las personas que cuidamos.
b. Dar orientación técnico-científica y gestionar los recursos necesarios para
establecer acciones que permitan identificar, aislar, evaluar y proporcionar atención
con calidad y seguridad, procurando disminuir la transmisión en el ámbito sanitario
y en la comunidad.
c. Contribuir a que las personas, familias y las comunidades reciban orientación e
información veraz, y sustentada en el conocimiento científico disponible,
fortaleciendo el empoderamiento, autocuidado y solidaridad para proteger a las
personas.
3. Febrero 3/20: Constitución de la Comisión Global de Salud Pública con participación
de los líderes de la gestión de las situaciones de importancia en salud publica en países
y empresas
4. Febrero 28/20: Publicación del documento de Preparación Estratégica y Plan de
Respuesta Keralty: contiene la orientación para la preparación y generación del plan
de respuesta frente a la epidemia de COVID-19, con base en los lineamientos emitidos
por la Organización Mundial de la Salud. Describe las medidas de salud pública que el
ecosistema Keralty está desarrollando con el fin de ordenar y alinear las acciones entre
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las diferentes instancias de atención con las disposiciones de las autoridades sanitarias
de cada país, organizadas en 6 pilares:

De igual manera se establecen los tres niveles de Gobernanza en aras de garantizar un
único canal de comunicación, así como la eficiencia, coherencia y confianza en los procesos
y planes de acción.
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5. Marzo 3/20: Comité Global Keralty COVID-19/PICO RESPIRATORIO en el marco de
la reunión del COSIK: Integrado por los líderes estratégicos de empresas, países
(Comité de respuesta inmediata) y las áreas de soporte transversal, que en su
conjunto trabajan en red y son los garantes de adaptar la Preparación y Plan Estratégico
a cada contexto particular. De igual manera, se han integrado las acciones para
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responder de manera coordinada frente al pico respiratorio y la circulación de posibles
casos de COVID-19
6. Marzo 6/20: Reunión del Comité de Crisis en Salud Publica Keralty: enfocada en el
seguimiento de acciones estratégicas en cada uno de los 6 pilares, contingencias y
planes priorizados a nivel global. Responsable de escalar ante la alta dirección Keralty
y CDG, en cabeza de la Presidencia de Salud, los informes de situación y contingencias
en aras de garantizar la toma de decisiones estratégicas de manera prioritaria.
7. Cada Empresa, País y Área Transversal ha desarrollado:
a. Plan de respuesta y mitigación del impacto de la epidemia. en Colombia
particularmente asociado a la preparación para atención del pico respiratorio del
primer semestre de 2020.
b. Publicación, comunicación y educación a todo el personal respecto a las
Recomendaciones Universales para la identificación y manejo de casos,
lineamientos de bioseguridad, aislamiento y protección a los equipos de salud.
c. Procesos de vigilancia epidemiológica, seguimiento de casos y contactos.
d. Rutas de atención con metodología paso a paso
e. Evaluación de riesgos y requerimiento de recursos
f. Gestión del Talento Humano
g. Mecanismos de trabajo coordinado con sus respectivas autoridades en salud para
adopción de protocolos locales clínicos y de vigilancia epidemiológica.
8. El Observatorio de Salud Keralty: Responsable de gestionar el reporte de situación
epidemiológica e indicadores en el nivel global y local.
ENLACES DE INTERÉS
Plataforma Keralty: Actualízate en COVID-19:
https://sites.google.com/keralty.com/keraltycoronavirus/pagina-principal
Repositorio Global COVID-19: https://conexion.colsanitas.com/conexion/coronavirus
Observatorio de salud Keralty:
Cursos OMS:
Emerging respiratory viruses, including nCoV: methods for detection, prevention, response and
control https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov/items/4G8HHcDBaEAkArrbFh84e9
WHO Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection/items/73kfhTsOHY5wxnvHW0Huz3
GLOBAL OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance
USA CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
COLOMBIA: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-CoronavirusnCoV.aspx
MEXICO: https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccionrespiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov
BRASIL: http://saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
PERU: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/78370-minsa-esta-preparado-paradiagnosticar-el-nuevo-coronavirus-que-se-propaga-en-china
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