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Manizales; 2020-03-30

                CIUDADANÍA EN GENERAL
 

Asunto:   INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

En atención a la declaración de emergencia Nacional por la presencia del COVID-19
y ante el potencial riesgo de desabastecimiento de tapabocas, el Instituto Nacional
de  Vigilancia  de  Medicamentos  y  Alimentos  (Invima)  ha  decidido  declararlo
temporalmente como un  dispositivo  médico vital  no  disponible,  hacemos un
llamado al manejo responsable del tapabocas y a regular la utilización de mascarillas
especializadas del modelo N95, que son las más demandadas por su seguridad para
los servicios sanitarios, de manera que se garantice el suministro de éstas a nuestros
trabajadores del sector salud.

El  Ministerio  de  Salud  y  protección  Social,  ha  enfatizado  en  la  necesidad  de
intensificar  las  medidas  de  prevención,  el  fortalecimiento  de  las  medidas  de
bioseguridad y el aprovisionamiento de los elementos de protección para el personal
de Salud y demás personal que labore en el ámbito de atención en las instalaciones
del prestador de servicios de salud.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha priorizado el suministro de los Ele-
mentos de Protección Personal (EPP) que han llegado,  con los Hospitales que inte-
gran la red pública del Departamento, en el marco de las fases de prevención y miti -
gación del  plan de contingencia COVID-19-Caldas,  cuyo enfoque es  proteger  la
salud, minimizar los riesgos y mitigar el impacto de la exposición ocupacional de las
profesiones de cuidado asociadas a la salud, como el pilar fundamental para una
adecuada respuesta de la red prestadora de servicios de Salud. 

Esperamos la comprensión de todos los sectores, que en medio de la escasez nos
solicitan el suministro de EPP, pero somos una entidad pública, con un marco de
competencias que, para el caso específico, se encuentra descrito en los lineamien-
tos para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y miti -
gación de la pandemia COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social.    
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Adicionalmente se aclara que NO es necesario incentivar el uso de tapabocas para
el ingreso a los establecimientos comerciales o en el tránsito de la comunidad en
general, teniendo en cuenta que esta es una medida de protección requerida para
el personal de salud o las personas que presenta síntomas respiratorios. 

Continuaremos con nuestro compromiso de articulación intersectorial, orientado a la
gestión externa de recursos, que, en la medida de las posibilidades, cuando se vayan
materializando iremos evaluando la posibilidad de ampliar el alcance de nuestro apo-
yo.  

FIRMA DIGITAL
Jimena Aristizabal Lopez

Director General

Anexo: 

Elaborado por: Luz Angela Manquillo Erazo
Revisado por: Jimena Aristizabal Lopez - Director General
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