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GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
MANEJO DEL COVID-19 EN LOS 
TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA 

AMAZONÍA

Organicémonos para cuidarnos.       ¡Nuestra salud es la salud de la Amazonía!

Con el apoyo deUna iniciativa de

Consejos Indígenas 
Amazonas, Vaupés 

y Guanía 

En coordinación con

Secretaría de Salud, 
Departamento

 del  Vaupés
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1. Prevención 
del contagio
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Responsable de registrar 
entrada y salida

• Registrar la entrada y 
salida de las personas.
• Registrar el ingreso de 
mercancías, remesas u otro 
tipo de insumos, por vía 
aérea o fluvial, destinados 
para el consumo o uso por 
parte de las familias o la 
colectividad. 
• Poner en práctica la 
guía para el aislamiento 
preventivo cada vez 
que llega alguien a la 
comunidad.
• Desinfectar las mercancías, 
remesas u otro tipo de 
insumos.

Responsable de implementos
 de aseo y limpieza

• Hacer seguimiento 
periódico de la 
disponibilidad o 
insuficiencia de insumos 
para el lavado de manos 
y la desinfección de 
objetos y lugares. 
•  Hacer registro 
y notificación de 
su seguimiento al 
representante legal y al 
equipo responsable.

Responsable del cuidado y alimentación 
de las personas en aislamiento

• Cuidar y alimentar a las 
personas que entraron a 
la comunidad y que deben 
permanecer en aislamiento 
preventivo. 
• Cuidar y alimentar a las 
personas que entraron y 
son ajenas a la comunidad, 
y que se encuentran en 
aislamiento preventivo. 
• Cuidar y alimentar a las 
personas con posible 
contagio o con síntomas 
de Infección Respiratoria 
Aguda: pérdida del 
olfato, fiebre, tos, mocos, 
cansancio, malestar general.

A.Conformación 
de equipos

En cada comunidad, debemos definir quiénes integrarán la 
red comunitaria de prevención y manejo del COVID19, de 
acuerdo con los siguientes roles:

1. 2. 3.
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Responsable del seguimiento 
de salud y bienestar

• Todas las familias deben estar 
en aislamiento preventivo, 
así ninguno de sus miembros 
tenga los síntomas, ni haya 
entrado a la comunidad 
recientemente. 
• Visitar a todas y cada 
una de las familias de la 
comunidad para conocer cómo 
se encuentran, conversar 
sobre las novedades que 
se presenten, verificar los 
síntomas, y registrar la 
información correspondiente. 
Informar al representante legal 
de la AATI. 
•  Establecer comunicación 
con los equipos de salud de la 
gobernación o el municipio.

Responsables del 
acompañamiento de 
personas sintomáticas 
en caso de remisión.

•  Acompañar 
a las personas 
sintomáticas de 
la comunidad 
cuando se haga 
remisión al 
hospital. 
• Esta persona, 
además de ser 
bilingüe debe 
tener disponible 
un celular para 
mantener la 
comunicación.

Debemos definir tres lugares 
distintos de manejo para los casos 
de personas que deban ser aislados 
de su familia y comunidad por:
• presentar síntomas
• por haber entrado recientemente 
a la comunidad

SITIO 1: Para el aislamiento de las 
personas de la comunidad que 
salen y regresan. Ellos o ellas se 
deben aislar por 15 días. 
SITIO 2: Para el aislamiento de las 
personas ajenas que llegan a la 
comunidad, como las misiones 
médicas. Este puede estar ubicado 
cerca del puerto o del embarcadero. 
SITIO 3: Para el aislamiento de los 
casos sospechosos de contagio. Es 
decir, de las personas de nuestra 
comunidad que muestran alguno de 
los síntomas.

1. 2.

B. Definición de zonas 
de aislamiento

1.

A.Conformación 
de equipos
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2. Aislamiento 
preventivo por 

familias
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¿Qué es el 
Aislamiento 
preventivo?

Cuando todas las familias de la comunidad 
permanecen en sus casas o en la chagra 
evitando el contacto físico con el resto de la 
población para prevenir la propagación del 
virus causante de la enfermedad COVID-19.  

¿Qué debemos hacer?

¿Para qué se hace?
Para prevenir la entrada 
del virus a la comunidad y 
prevenir el contagio de la 
enfermedad.

Definir condiciones del lugar de 
aislamiento familiar

• En cada familia decidimos 
en dónde vamos a aislarnos: 
en la casa o en la chagra en 
mitasava.
• Asegurarnos de que en el 
lugar dispongamos o tengamos 
acceso fácil a comida y agua 
suficiente para por lo menos 
un mes de aislamiento. 
• El lugar de aislamiento 
casa o mitasava debe estar 
siempre bien ventilado para 
que podamos respirar con 
tranquilidad. Es importante 
que entre y salga el aire, ya sea 
abriendo ventanas o abriendo 
la puerta de entrada.

1.

Recomendaciones sobre el lavado de 
manos

• Mientras nos encontramos 
en aislamiento, todos los 
miembros de la familia 
debemos lavarnos las manos 
con agua y jabón varias veces 
al día (durante por lo menos 
40 segundos). 
• Debemos lavar nuestras 
manos con agua y jabón 
después de toser o 
estornudar, después de ir 
al baño, antes y después de 
preparar alimentos, y antes de 
comer. 
• Recordemos que lavarnos 
las manos puede disminuir el 
contagio a la mitad.

2.

Recomendaciones para el manejo 
de ropa, utensilios de cocina, 
celulares y otros objetos

• Limpiemos 
permanentemente con 
agua y jabón todas las 
superficies.
• Todos debemos tener 
nuestra propia toalla o tela 
para secarnos.
• No debemos prestar 
las hamacas, sábanas y 
toldillos. Las que usemos 
deben ser lavadas 
permanentemente.

3. 
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Recomendaciones para cuando 
sea necesario salir del lugar de 
aislamiento familiar (casa o chagra)

• Si necesitamos salir de la casa 
por agua, comida o cualquier 
otra necesidad, debemos 
asignar a una sola persona 
para que salga y recordarle 
usar siempre tapabocas o un 
trapo que le cubra la nariz y la 
boca. 
• Cuando nos encontremos 
con otras personas de la 
comunidad, debemos guardar 
distancia de por lo menos dos 
metros. 

Recomendaciones para 
cuando una persona de la 
familia comienza a tener 
síntomas como: pérdida de 
la capacidad de oler, fiebre, 
cansancio, desánimo, tos sin 
flema, dolor en el cuerpo, 
dolor de garganta y diarrea.

• Cuando alguien de 
la familia comience 
a tener alguno 
de los síntomas 
mencionados, es 
importante notificar 
inmediatamente a 
los responsables del 
seguimiento periódico 
de las condiciones de 
salud de las familias 
de la comunidad.

• Es importante que cuando 
salgamos, evitemos el contacto 
con las personas que están 
en aislamiento preventivo por 
haber entrado recientemente 
a la comunidad o por tener 

4. 5. 

síntomas (pérdida de la capacidad 
de oler, fiebre, cansancio, 
desánimo, tos sin flema, dolor 
en el cuerpo, dolor de garganta y 
diarrea).

• También es importante 
informarnos sobre cuáles son los 
caminos, los puertos y los lugares 
asignados para que las personas 
que permanecen aisladas por 
haber llegado recientemente a 
la comunidad o por presentar 
los síntomas mencionados. En lo 
posible, evitemos usarlos o pasar 
cerca de dichos lugares. 
• Al regresar al lugar 
de aislamiento familiar 
debemos lavarnos las manos 
inmediatamente con abundante 
agua y jabón o con las plantas 
que usamos normalmente para 
hacerlo. 
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3. Manejo de 
personas con 

sospecha de contagio
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3. Manejo de 
personas con 
sospecha de 
contagio
¿Qué es? 
Es la separación de 
una o varias personas 
que no presentan 
síntomas pero pueden 
estar contagiadas y, 
por lo tanto, deben 
estar separadas del 
resto de la población 
para prevenir la 
propagación del 
virus causante de la 
enfermedad COVID-19.

¿Para qué se hace? 

Para prevenir la 
entrada del virus a la 
comunidad y prevenir 
el contagio de la 
enfermedad.  

A. Proceso inicial de aislamiento preventivo

Diligenciar el formato de 
seguimiento:

Cuando la persona sale 
de la comunidad, a su 
regreso el cuidador 
deberá diligenciar el 
formato de seguimiento.

Explicar el procedimiento de 
aislamiento a la persona que 
ingresa a la comunidad:

El cuidador, promotor 
de salud, o quien esté a 
cargo de sus tareas, debe 
explicar a la persona que 
llega a la comunidad las 
medidas de prevención a 
seguir.

Desinfección

• Recibir a la persona que llega a la 
comunidad. 
• No olvide usar tapabocas o una tela 
cubriendo nariz y b oca. 
• Ir al lugar designado para la 
desinfección, escogido por la 
comunidad. 
• La persona que va entrar en 
aislamiento debe retirarse la ropa 
y tomar un baño con agua y jabón 
o con plantas para desinfectar o 
hacer limpieza.  La ropa debe lavarse 
inmediatamente con agua y jabón, 
sin mezclarla con otras cosas. 
• La persona cuidadora recibe la ropa 
limpia, y la extiende para el secado; 
este lugar debe ser únicamente para 
las prendas de las personas que 
están en aislamiento. 
• Luego deben ir al lugar destinado 
para el aislamiento preventivo 
durante 14 días (este lugar ha 
sido designado y escogido por la 
comunidad con anterioridad).

1. 3.

2.
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B. Ingreso al lugar de aislamiento 

La persona es instalada en una habitación y/o hamaca, en un lugar amplio y ventilado que permita 
respirar con tranquilidad y donde sea posible que entre y salga el aire, ya sea abriendo ventanas o 
abriendo la puerta de entrada. No se debe aislar a las personas en recintos pequeños y cerrados.

Condiciones del lugar de aislamiento

Indicaciones sobre el relacionamiento con la comunidad  y las 
condiciones de aislamiento en relación con su familia y su comunidad 
 
• Las personas aisladas no podrán compartir los espacios 
comunitarios (cocina, maloca, caseta comunitaria). 
• Las sábanas, hamaca, toldillo, toallas, platos y cubiertos 
utilizados por la persona en aislamiento no deben ser 
usadas por otras personas. 
• Las personas aisladas no tendrán contacto con otros 
miembros de la comunidad durante el periodo de 
aislamiento.
• Explicar a las personas aisladas que durante los 
próximos días únicamente tendrán contacto con el 
cuidador. Esto como medida de protección para su 
familia y la comunidad.

Lavado de manos
 
• Las personas en aislamiento 
deben lavarse las manos con agua 
y jabón varias veces al día (durante 
por lo menos 40 segundos).
• Las personas en aislamiento 
deben lavarse las manos con 
agua y jabón después de toser 
o estornudar, después de ir al 
baño, antes y después de preparar 
alimentos, y antes de comer.
• Recordemos que lavarse las 
manos puede disminuir el contagio 
a la mitad.

1.

2. 3.
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Indicaciones para las necesidades 
de orina y deposiciones fecales.
 
• En lo posible, la persona 
aislada debe tener un sitio 
exclusivo para hacer sus 
necesidades de orinar y 
deposiciones fecales. 
 

Indicaciones sobre el aseo diario 
de su ropa, toallas, sábanas y 
hamaca 

• Las prendas, así como 
la hamaca, sábanas, 
toldillo y toallas no deben 
tener  contacto con otras 
prendas y no deben 
sacudirse al momento 
de realizar la limpieza u 
organización, todas las 
mañanas.

Precauciones del cuidador antes 
de llevarle los alimentos, o las 
medicinas tradicionales a la 
persona aislada.
 
• Colocarse el tapabocas 
o trapo de tela que cubra 
nariz y boca. 
• Lavarse las manos 
adecuadamente con 
abundante agua y jabón, 
o las plantas que se usan 
normalmente como 
desinfectantes de uso 
personal.

4. 5. 6.
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c. Actividades diarias: 
Alimentación, toma de 
signos vitales

Precauciones de la persona 
cuidadora siempre que salga del 
lugar de aislamiento. 

• Lavarse las manos con 
abundante agua y jabón, 
cambiarse de zapatos o 
chanclas y lavarlas antes 
de volver a usarlas. 
• Después de lavar sus 
manos con agua y jabón, 
secarlas con toallas de 
tela limpia. Cuando estas 
se encuentren húmedas, 
cambiarlas. 

Tomar signos vitales de la persona 
aislada al momento de llevarle los 
alimentos: Desayuno, almuerzo y cena. 

 Hacer seguimiento a la 
posible aparición de los 
síntomas propios del COVID 
-19 como: 

• Pérdida de la capacidad de 
oler
• Fiebre
• Cansancio
• Desánimo
• Tos sin flema
• Dolor en el cuerpo
• Dolor de garganta
• Diarrea

En lo posible, hacer 
seguimiento de: 

• Frecuencia cardiaca
• Frecuencia respiratoria
• Temperatura

Indicaciones para el registro de 
la información sobre la evolución 
de la persona con síntomas 
respiratorios. 

• El registro debe hacerse 
después de salir del lugar 
de aislamiento. 
• Antes de hacer el 
registro,  el responsable 
de esta actividad deberá 
lavarse las manos 
adecuadamente con 
abundante agua y jabón, 
o con las plantas que se 
usan normalmente como 
desinfectantes. 
• Se deben registrar 
los signos vitales 
en el formulario 
correspondiente 
(Anexo_aislamiento_
preventivo) 
• Es importante lavar el 
esfero continuamente. 

1.

2. 3.
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Lavado de los utensilios de comida
 
•  Es importante que la 
comunidad destine un puerto al 
que puedan ir sólo las personas 
en aislamiento preventivo a 
bañarse,  lavar su ropa y lavar 
sus utensilios. 
•  La persona que se encuentre 
aislada debe lavar los utensilios 
de comida después de usarlos, 
a menos que su estado de 
salud no la deje hacerlo. 
• El lavado de la loza se debe 
realizar en el mismo lugar 
de aislamiento, sino, en el 
puerto de uso exclusivo para 
las personas con síntomas 
respiratorios. 
• En el camino se debe evitar el 
contacto con integrantes de la 
comunidad.
• De ser necesario el cuidador 
podrá lavar los utensilios, 
manipulandolos con guantes o 
bolsas en sus manos.

Aseo de la habitación de la persona 
aislada.

• Es necesario limpiar y 
desinfectar diariamente 
las superficies de uso 
cotidiano con las que 
exista contacto frecuente 
(como mesa y silla), que 
se encuentren en la 
habitación de la persona 
aislada. 
• La limpieza la realizará 
la persona en aislamiento 
sino presenta síntomas 
respiratorios y deterioro de 
salud.

Uso del tapabocas
 
• La persona aislada y el 
cuidador deberán usar 
tapabocas o trapo de tela 
en todo momento.  
• El trapo de tela debe 
lavarse y cambiarse 3 veces 
al día. 
• El tapabocas o trapo de 
tela no debe tocarse ni 
manipularse con las manos 
durante su uso.

4. 5. 6. 
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4: Registro, 
comunicación y 

notificación
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4. Registro, comunicación y notificación

Información a la familia.

• El cuidador o cuidadora le 
informará a la familia una 
vez al día el estado de salud 
física y emocional de su 
familiar.
• El cuidador o cuidadora se 
comunicará con la familia del 
paciente para dar explicación 
de este procedimiento y 
aclarar dudas al respecto.

Manejo de la comunicación en caso de 
aparición de síntomas 

• En caso de que una 
persona presente síntomas 
respiratorios se informará 
al secretario de salud 
o representante legal 
para activar las rutas de 
comunicación con la entidad 
territorial y demás actores 
(Instituciones Prestadores 
del Servicio de Salud como 
Centros de Salud u Hospitales 
y Empresas Promotoras 
del Servicio de Salud como 
Mallamas o Nueva EPS).



Con el apoyo deUna iniciativa de

Consejos Indígenas 
Amazonas, Vaupés 

y Guanía 

En coordinación con

Secretaría de Salud, 
Departamento

 del  Vaupés


