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Semana Santa: La Semana Santa es el eventos eclesiásticos más intenso de todo el año, que
conllevan a congregaciones masivas de personas, y para muchos época de descanso y
recreación con sus familias y amigos, es por tal motivo, que desde la administración municipal se
pretende sensibilizar a todas a las autoridades del municipio, para evitar alteraciones del orden
público y de salud de los turistas y Mocoanos.

Este plan va dirigido a la comunidad en general, Autoridades Civiles, de Policía, Organismos de
Socorro, Agencias de viajes, Empresas Prestadoras de Transporte, Red Hospitalaria,
Organizaciones No Gubernamentales, Organismos de Seguridad del Estado, Líderes de las
Juntas de Acción Comunal, entre otros.

La Administración Municipal de Mocoa - Putumayo en cabeza de su Alcalde JOSE
ANTONIO CASTRO, que a través de la secretaria de salud presenta este "Plan de Acción"
con el objetivo de tomar las medidas que permitan disminuir las enfermedades transmitidas
por alimentos y/o agua, intoxicaciones especialmente por bebidas alcohólicas que conlleven
a proteger la vida, la convivencia de la región.

PLAN DE ACCION SEMANA SANTA
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Las

1. RECOMENDACIONES DE PLAN DE ACCION EN SEMANA SANTA y VACACIONES

• Brinda recomendaciones a la comunidad en general para evitar las enfermedades
transmitidas por alimentos, agua y otras sustancias que dañen o perjudiquen la
salud de los mocoanos y visitantes del Municipio de Mocoa Putumayo.

• Concebir un Plan de Acción que permita atender las contingencias y estar
preparados para dar las respuestas oportunas, en cuanto a la atención
inmediata de una emergencia o brotes, así como también tomar las medidas que
ayuden a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad que se presentan en
temporada de semana santa y vacaciones.

Objetivos específicos:

• Disponer un Plan de Contingencia ante eventos o fenómenos que puedan
perturbar la normalidad de las actividades y la salud de los turistas y mocoanos.

Objetivos Generales:

OBJETIVOS
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• Se debe ejercer estricta vigilancia a los establecimientos que venden bebidas
embriagantes ya aquellos donde se consumen.

• Los establecimientos deben estar debidamente autorizados para el consumo

-~

1.4. EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL:

Responsable: Secretario de tránsito, Inspector de Policía y/o secretarito de Gobierno

1.3. TRANSITO:
• Es pertinente evaluar, las medidas que se deban tomar para regular el tránsito y la

movilidad durante la celebración de los actos eclesiásticos programados en Semana
Santa.

• Crear/ idear acciones de persuasión que ayuden a disminuir la tasa de accidentalidad
durante la época de Semana Santa, de tal manera que se identifiquen los puntos de
peligro con señales preventivas y evitar accidentes.

• Las Empresas Legales serán responsables de controlar sus operadores y para ello
se les recomienda se haga un estricto control para evitar el sobre cupo, el cansancio
de los conductores, el exceso de velocidad y el conducir en estado de alicoramiento.

• Las personas que ejercer la actividad de transporte (no legalizada) deberán
conocer su responsabilidad penal y civil frente a un accidente de tránsito y que
reconozcan que están faltando a las normas de tránsito.

Responsable: Secretario de Gobierno y Comandante de Policía.

1.2. CONSEJO DE SEGURIDAD y CONVIVENCIA:
Tiene la función de asesorar y recibir consultas relacionadas con las políticas de
convivencia y de seguridad, promoviendo así las acciones correspondientes que
permitan la reducción de los indicadores de las acciones que atentan contra la
convivencia y la protección de los bienes. Lo anterior según el Art 19 de la Ley 1801
de 2012.

Responsable: Alcalde y Director Oficia de Gestión de Reducción de Riesgo de
Desastres.

Por lo que en este documento no se tocara el tema ni especificara recomendaciones
o directrices para casos de emergencia que cause una catástrofe originada por
fenómenos naturales o antrópicos, ni sitios, rutas de procesiones y encuentros que
se vayan a dar en el marco de la Semana Santa.

1.1. CONSEJO DE GESTiÓN DE RIESGOS DE DESASTRES:
Se crea este organismo como órgano consultor y asesor. Deberá dar los
lineamientos de las Políticas Públicas destinadas a proteger la vida y los bienes de
la comunidad, mediante los procesos de: conocimiento del riego, reducción del
riesgo y manejo de los desastres.

siguientes recomendaciones son de obligatorio cumplimiento y que no se detallara en el presente
documento debido a competencias de otras secretarias quienes dispondrás del presente
documento:
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Responsable: Secretario de Salud_ COMUNICA y entrega Plan de acción para
conocimiento y demás fines pertinentes.

).> El objetivo es lograr una intervención integral en la Red de Atención de Urgencia,
para que las instituciones de salud estén preparadas en la prestación del servicio
de urgencia en caso de alguna calamidad presentada, brotes y epidemias.

;. Informar a la comunidad, por medio de avisos, folletos o cualquier otro medio de
comunicación, el uso de los servicios de urgencia.

).> Invitar a las instituciones prestadoras del servicio de salud, para que dispongan de
personal médico capacitado para consulta y priorizarias dependiendo de la
contingencia.

);> Brindar a la comunidad información clara y oportuna con recomendaciones para
adquirir, consumir alimentos y bebidas, especialmente productos de la pesca y
bebidas alcohólicas.

y Activar las alertas correspondientes a los eventos, el cual se recomienda activara
alerta amarilla para semana santa y los eventos que se encuentran en alerta
epidemiológica como Sarampión/ rubeola, difteria y fiebre amarilla por ser época
que incrementa el turismo. Así como también Varicela que presenta incremento de
casos en el Municipio de Mocoa.

2.1 RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD_ HOSPITALARIA

2. PLAN DE ACCiÓN PARA COMUNIDAD y RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SALUD MOCOA

Responsable: Autoridades sanitarias, funcionarios públicos del área de la salud que
tenga la competencia para hacerlo.

• Para ejercer las actividades de manipulación de alimentos, fabricación,
procesamiento, preparación, envase y almacenamiento, transporte, distribución
y comercialización de alimentos, es deber de las personas naturales o jurídicas
cumplir con los requisitos sanitarios estipulados en la Resolución 2674 de 2013.

1.5. COMIDAS y BEBIDAS:

Responsable: Secretaria de salud Departamental, Secretaria de gobierno municipal,
Comandante de Policía, veedores de la comunidad.

humano y debe cumplir con los requisitos necesarios para su
funcionamiento. IMPORTANTE: ¡Esta prohibido vender licor a menores de
edad!
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Fuente: Foto Ministeriode salud y protecciónsocial

(r,;) MiNSALUO

• , Oesgarrada, huesos o espinas
separadas del tejido, evis(eradón
Incompleta.

Agradable, con aroma marino.

" hno~i,~monja(ai, féi¡·do.·

• , Opacas, viscoS<ls,pérdida
dt' gran cantidad de
escamas al tacto .

., (aféparduzro, mucus
amarillento y espeso.

Blaoda y noja, se desprende de los
huesos y espina ron facilidad .

'

Ocupa toda la cavidad orbltarta,
I transparentes, brillantes, S<llien-O",,"""-""\

tes, pUpila os<ur3.

Firme y elástica al taclo, bien adheri
da a los huesos y que no se despren
dan de ellos al ejcJcer presión con lo~
dedos: color propio ron superficie de
corte brillante.Opacos, hundidos, nublados,

PUpild gris.

Cuando compre pescado, asegúrese de que esté fresco

2.1 Pescados y mariscos:
>- Manténgalos a temperaturas de refrigeración o congelación.
>- En el momento de la preparación, cocínelos completamente.
>- Adquiéralos lo más frescos posibles.
>- Consúmalos en el menor tiempo posible luego de su preparación y evitar cocinar

grandes cantidades.
>- Evite descongelarlos y congelarlos nuevamente.
>- Los camarones y langostinos no deben presentar manchas negras, olor desagradable

o desprendimiento de la cabeza o tronco.
» Los calamares deben tener la piel lisa, suave y húmeda, sin manchas sanguinolentas

o extrañas.
» El pescado seco salado debe tener un aspecto seco y sin puntos rojos o negros en

su superficie.

Gráfica 1: Identifica el pescado fresco por las siguientes características

Adoptar medidas y tener en cuenta las siguientes precauciones al adquirir, consumir alimentos y
bebidas, especialmente productos de la pesca y bebidas alcohólicas

2.2 RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL
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~ Adquiéralas en establecimientos y distribuidores
confiables.

~ Confronte los precios de los productos de manera
que sean acorde con los del mercado, .Desconfíe de
los precios bajos!

~ Verifique que el producto cuente con las siguientes
características e información en su envase.

2.3 Bebidas alcohólicas:

./ Fiebre elevada (temperatura de más de 37.5 "C, medida oralmente)

./ Sangre en las deposiciones

./ Vómitos prolongados que impiden mantener los líquidos en el cuerpo (lo que
puede conducir a deshidratación)

../ Signos de deshidratación, incluida una disminución en la orina, boca y garganta
secas, sensación de mareo cuando se está de pie

./ Enfermedad diarreica que dura más de 3 días

./ Ante estos síntomas o alguno de ellos consulte a su médico para su diagnóstico
y en caso de identificar alimentos en mal estado que están siendo
comercializados, dé aviso de inmediato a las autoridades sanitarias de salud de
su ciudad.

Signos de alarma

Con frecuencia el consumo de estos alimentos se asocia a CASOS DE
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS, por lo que se deben identificar los síntomas más
frecuentes que suelen aparecer unas pocas horas o días después de la ingesta y también
reconocer los signos de alarma para acudir al servicio de salud o seguir las
recomendaciones en casa:

.--.....,
( 6 j
-::>

» Revise que las latas no estén abombadas, rotas u
oxidadas.

:_¡;.. Rechace los productos con fecha de vencimiento
caducada.

~ Tenga cuidado en el manejo del producto, evitando
que sufra golpes.

~ Asegúrese que los sitios de venta tengan buena
ventilación y luz y que los productos se coloquen
sobre estantes que permitan circulación de aire.

2.2 Productos enlatados:

Sea.lotía de Salvd
= Muoicipo/=
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Estos desechos deben manejar de forma higiénica y adecuada dentro de la vivienda, y así mismo
sacarla fuera de ella de tal forma que no ocasiones problemas ambientales o riesgos para la
salud; por lo tanto se debe promover las siguientes prácticas:

3.1 Residuos Sólidos

3. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA

./ Alteraciones visuales: Visión borrosa. Intolerancia a la luz. Visión de manchas luminosas
o colores alrededor de los objetos. Pérdida de algún segmento del campo visual.

./ Aumento de la frecuencia respiratoria .

./ Disminución de la presión arterial o hipotensión .

./ Alteraciones en el sistema nervioso caracterizadas por adormecimiento o debilidad
muscular.

Diríjase al centro de salud más cercano o busque atención médica si al consumir alguna bebida
alcohólica presenta los siguientes signos de alerta como:

Signos de Alarma

• Comprar siempre los productos en sitios de confianza, almacenes de cadena.
Supermercados y tiendas de confianza

• Cuando se trate de producto en botellas ( media, botella, litro o garrafa) debe aparecer r;)
una impresión tanto en tapa como en etiqueta la cual debe ser igual y que corresponde '~/
a la identificación del lote de producción

• Cuando se trate de productos tetra pack, éste no debe presentar ningún tipo de pega en
ninguna de sus partes, ni presentar vacíos al momento de agitar la caja.

• Los productos deben ser traslúcidos. No presentar partículas en su interior, deben ser
brillantes.

• Las etiquetas deben tener buena presentación y deben corresponder al volumen del
producto al cual están adheridas es decir 375 mi a media, 750 mi a botella, 1OOOmla litro
y 2000 mi a garrafa.

• Exija siempre la botella con los requisitos de seguridad
• Verifique que la botella tenga el sello y los logos de la fábrica y se vean y lean bien.
• Observe que no exista turbiedad en el contenido.
• Revise que el cuello de plástico no tenga ningún tipo de abultamiento
• no confiar en los licores a precio menor con el pretexto de ser licor de exportación
• verifique que el numero impreso de la tapa sea el mismo número de la etiqueta
• verifique que el volumen de la etiqueta corresponda al de la botella

2.3.1 TIPS PARA IDENTIFICAR LICOR ADULTERADO
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./' Independientede la forma por la cual llegue el agua a
la vivienda, asegurarse que no esté contaminada,
revisiónorganoléptica(color, olor).

./' Los tanques o canecaspara almacenamientode agua
potable,se deben limpiar y desinfectarperiódicamente
para garantizar que el agua que contiene no se
contamine.

./' El agua que se usa para beber, preparar alimentos,
lavar frutas y verduras debe ser apta para consumo.

./' Para fuentes de agua como aljibes y pozos, yaguas
lluvias es necesario que estén libres de residuos o de
otros elementosextraños.

./' Las vasijas donde se transporte y almacene agua
potable, deben estar limpias y no haber contenido
sustancias como plaguicidas o medicamentos y
permanecer tapadas en un lugar limpio y alejado de
basuras y contacto de animales.

./' El agua lluvia puedeser utilizadaen laboresdel hogar,
lavado de ropa, y sistemas sanitarios, en caso de
consumose debe realizar tratamiento.

./' Los tanques o recipientes de captación de agua lluvia
deben estar tapados para evitar que se contamineny
se propicie el crecimientode mosquitos.

3.2Agua para consumo

./' Evitar que a los recipientes de almacenamiento de
residuos, tengan acceso los animales domésticos y
proliferen los vectores.

./' De ningunamanera se deben arrojar residuossólidos
generadosen la vivienda en las fuentes de agua, vías
públicasy en lotesabandonadosesto puedeocasionar
además de un foco de insalubridad, incendios debido
a las altas temperaturaspresentespor el fenómenodel
niño.

./' La recolección y almacenamiento de los residuos
sólidos se debe hacer en canecas con tapa y en lo
posible dotarlas de bolsas para entregar de forma
adecuada a la empresa recolectora, yen caso de no
contar con este servicio, se debe intervenir de una
manera integral el manejo foco de estos residuos.
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v' Haga mantenimiento preventivo y correctivo antes
de salir de viaje a los automóviles.

v' Procure encender el vehículo con las puertas del
garaje abiertas y evite que el escape del gas se dirija
al interior de la vivienda.

4.1 Calidad de Aire

4. RECOMENDACIONES EN EL EXTERIOR

v' Los vectores presentes en la vivienda, que generan más
riesgos para enfermedades transmitidas por estos son, los
mosquitos o zancudos, roedores, moscas, cucarachas,
pulgas, garrapatas y en algunos casos murciélagos, por lo
tanto se debe proteger la vivienda (puerta, ventanas,
techos) con mallas, angeos que eviten la entrada de estos
animales.

v' Identificar los lugares que sirven de criadero de mosquitos
(basura, aguas estancadas, escombros e inservibles) se
debe adelantar las medidas de control, como el desbrocé,
el relleno y el drenaje.

v' En zonas de riesgo de ETV se debe utilizar los toldillos o
mosquiteros impregnados con insecticidas.

v' En lo posible pintar las paredes en colores claros.
v' Colocar rejillas en drenajes o desagües para evitar la

entrada de roedores.
v' Revisar la vivienda de presencia de roedores.
v' Siga las instrucciones del uso adecuado de los repelentes

e insecticidas
v' de uso doméstico. No lo aplique sobre alimentos, utensilios

de cocina o agua.
v' Tenga precaución de no dejar al alcance de los niños los

insecticidas y repelentes de uso doméstico.
v' Los niños siempre deben estar bajo la supervisión de un

adulto en lugares de descanso o de visita.

3.3 Plagas y Seguridad química

v' Se debe mantener las canaletas de los techos limpias.
v' Elementos o recipientes que contengan aguas estancadas, como es el
v' caso de floreros, se deben desocupar para evitar el crecimiento de larvas de mosquitos.
v' Lavar las manos con agua y jabón para manejo de agua para consumo.
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v' Operadores: Garantice la disponibilidad de personal de
operaciones capacitado durante la semana santa (técnico de
limpieza y salvavidas)

v' Bañistas: Los niños siempre deben estar bajo la supervisión de
un adulto (Esta persona no debe estar leyendo, texteando o
distraída de cualquier manera).

v' Los niños pequeños deben usar manguitos o un chaleco
flotador, adaptado siempre a su tamaño y correctamente
colocado.

v' Todos los bañistas deben tener cuidado con los bordillos,
escaleras y toboganes: si están húmedos, pueden ser muy
resbaladizos.

v' Recoger los juguetes que se metan a la piscina, para que otros
niños pequeños no se lancen a por ellos .

.,/ Todas las personas que ingresen a la piscina deben usar gorro.

4.3 Piscinas

v' Evitar exponerse por periodos prolongados a la luz solar
directa, en especial entre las 9:00 am y las 4:00 pm,
particularmente si viaja a zonas de alta montaña.

v' Permanecer en la sombra tanto como les sea posible.
v' Usar ropa que cubra la mayor cantidad de piel.
v' Usar accesorios como sombreros de ala ancha y gafas.
v' Aplicarse, antes de salir al sol, una crema con un factor de

protección
v' solar lo más alto posible (SPF=30), y realizar nuevas

aplicaciones según sea necesario.
v' Alimentarse saludablemente, incluyendo en la dieta, dosis

generosas de frutas y verduras, yagua.

4.2 Exposición al sol

v' Evite incendios forestales y cuide los parques y zonas verdes.
v' Reduzca el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las
v' emisiones de contaminantes y partículas.
v' Disminuya el uso de aromatizantes y perfumes en aerosoles en espacios
v' cerrados.
v' Evite el uso de tapetes en espacios cerrados ya que favorece la proliferación G
v' de ácaros y polvo.
v' Evite realizar actividades físicas cerca a sitios de alta de concentración de

contaminantes.
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Elaboro: Mary PaolaArdila López
Coord. VigilanciaSalud Publica M

Reviso: Julia AndreaLópez
PU GestiónSalud Publica M

Atentamente,

Este plan de acción está sujeto a cambios y modificaciones de acuerdo al comportamiento
epidemiológico u alertas del Departamento y Municipio. Ver soportes al anexo.

lOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ - ALCALDE
EVERARDO CUASQUER- SECRETARIA DE SALUD

AREA DE VIGILANCIA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

SEMANA SANTA y FESTIVIDADES SALUDABLES
BIENVENIDOS A NUESTRA CIUDAD CAPITAL. ..

.,/ Si va llevar su perro o gato, por favor cerciórese de
llevar el certificado de vacunación contra la rabia .

.,/ Cuando salga con la mascota a caminar lIévela con
collar y bozal

.,/ No permita que sus hijos se acerquen a perros o
gatos desconocidos

.,/ Ante cualquier agresión, lave la herida con
abundante agua y jabón,

.,/ Consulte de forma inmediata el centro de salud más
cercana.

4.4 Animales y Zoonosis

.,/ Avisar al personal encargado de la piscina cuando alguna persona se ha

.,/ Caído en la piscina o se ha hecho daño.
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