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REPOSITORIO GLOBAL
PREVENCION, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE PERSONAS
CON INFECCION POR SARS-CoV2/COVID-19
KERALTY GLOBAL

Conexion Colsanitas
https://conexion.colsanitas.com/conexion/boletinesepidemilogicos
Actualizate covid
https://sites.google.com/keralty.com/keraltycoronavirus/pa
gina-principal
COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx



Lineamientos mínimos para la faabricación de tapabocas y otros insumos en el
marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19
Lineamientos para la prevención y manejo de casos de Coronavirus (COVID-19)
para la población étnica en Colombia




Recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los sevicios de
salud durante la pandemia COVID-19
Lineamientos para control y prevención de casos por COVID-19 para la población
privada de la LIBERTAD-PPL en Colombia
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Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación frente al SARS-CoV-2
(COVID-19) a Colombia dirigidas a personas, trabajadores, propietarios y
administradores de establecimientos que prestan servicios domiciliarios
Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas en Colombia
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la Infección
Respiratoria Aguda por COVID-19, dirigidas a terminales portuarios terrestres,
usuarios de servicio de transporte público, masivo e indivudual y personas que
prestan servicios a domicilio
Lineamientos para el manejo del aislamiento en hotel, hospital u hospedaje, frente
al SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia
Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos
y bebidas durante la epidemia de Coronavirus (COVID-19) a Colombia
Lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición
ocupacional al COVID-19 en instituciones de salud
Consentimiento informado para acompañante de casos probable/confirmado de
COVID-19
Lineamientos de prevención del contagio por COVID-19 y atención en salud para la
personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del
sector salud
Orientaciones para la prevención, contención y mitigación del Coronavirus COVID19 en personas adultas mayores, centros de vida, centros día y centros de
protección de larga estancia para adultos mayores
Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para
COVID-19. Consenso IETS- ACIN
Guía de lineamientos para elaboración de solución de alcohol para la desinfección
de las manos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
Protección de la salud mental durante el brote del COVID-19
Lineamientos para prevención del contagio por COVID-19 para el personal que
realiza actividades de asistencia social
Lineamientos para la detección y manejo, dados por prestadores de servicios de
saludfrente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia
Orientaciones dirigidas a representantes legales y administradores de
establecimientos abiertos al público objetos de inspección, vigilancia y control
sanitario para la contención de la infección respiratoria aguda por COVID-19
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección
respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general.
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección
respiratoria aguda por COVID-19, medidas a adoptar por el personal de centro de
llamadas telefónicas y de atención a usuarios.
Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente al SARS-cov-2
(COVID-19) en Colombia
Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia
Protocolo Crucero Monarch
Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID19
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Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante
la introducción del virus COVID-19 Colombia
Guía Tamizaje Viajeros - Coronavirus
Entrenamiento de infección respiratoria aguda grave de cuidado crítico
Acciones en promoción de la salud, prevención y atención de la Infección
Respiratoria Aguda - IRA- ante alerta internacional por Nuevo Coronavirus COVID19
Misión de repatriación de connacionales en riesgo de contagio al nuevo
Coronavirus Covid-19
Guía primer anuncio prensa
Guía internacional para la repatriación de connacionales en riesgo de contagio al
nuevo Coronavirus Covid-19
Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden
atención en salud ante la introducción del nuevo Coronavirus COVID-19 a Colombia
Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 para
población en situación de calle en Colombia
Lineamientos para abordar problemas y transtornos mentales en trabajadores de la
salud en el marco del afrontamiento del Coronavirus (COVID-19)
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