
 

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA RESPUESTA AL  COVID-19” 

                                  

 

                                                                            

 

Responsable: Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres 

 

 

 

Nueva Granada, Usulután,  Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION. 

 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un importante 

problema de salud, tanto por las impresionantes cifras de morbilidad como por 

el elevado índice de mortalidad que provocan sobre todo en los países en vías 

de desarrollo, así como por las afectaciones que producen, ausentismo laboral 

y escolar, necesidades de atención médica, consumo de medicamentos y las 

afectaciones sociales en sufrimiento y vidas humanas. 

En el mes de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, alerta sobre 

una neumonía de origen desconocido, en 44 pacientes. En los cuales no se 

logró identificar el agente causal; los pacientes tenían como factor común que 

eran comerciantes o visitantes de un mercado de mariscos, en una ciudad de 

Huanan, provincia de Hubei. 

Los síntomas principales identificados fue fiebre y dificultad para respirar; al 

inicio de la enfermedad no había evidencia de transmisión de persona a 

persona; además para ese momento se tenían 122 contactos de pacientes que se 

habían confirmado. 

El 7 de enero de 2020, China identifica a un nuevo tipo de Beta-coronavirus. El 

12 de enero, China comparte la secuencia genética del nuevo coronavirus, para 

ser usado en el desarrollo de kits diagnósticos y la posible generación de una 

vacuna. 

En el mes de enero la OMS decreta una amenaza sanitaria internacional, por la 

alta transmisibilidad de esta nueva enfermedad y que luego se disemina a 

ciudades diferentes en China y posteriormente a otros países en la región y en 

otros continentes.   

 
 
Al 6 de marzo la OMS contabiliza 98,192 casos confirmados a nivel mundial, 

de los cuales 80,711, están en China, y 17, 481 en otros países; así mismo, 

registra 3,045 defunciones en total. Afectando al momento a 88 países. 

 

El Salvador, en la última semana del mes de enero, se activa, para seguir los 



protocolos recomendados por la OMS/OPS, En el mes de febrero se restringe el 

ingreso de personas provenientes de China y posteriormente, los provenientes 

de Italia, Corea del Sur e Irán. Así mismo se fortalecen la Oficinas Sanitarias 

Internacionales (10), y se apertura 2 OSI más, en los departamentos de Cabañas 

y Morazán. 

El día 6 de marzo, a las 16.30 horas la DGPC declara ALERTA AMARILLA 

POR COVID-19; con el objeto de intensificar las medidas preventivas ante la 

propagación de Infecciones respiratorias agudas y la eminente amenaza de 

casos de coronavirus 

 

OBJETIVO GENERAL. 
Cumplir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, para 

prevenir la  transmisión de Infecciones Respiratorias Agudas en el Municipio 

de Nueva Granada Usulután, ante el inminente ingreso del COVID-19  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Educar a la población en la prevención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas e identificación de los principales síntomas  

 

2. Definir los procedimientos de respuesta interinstitucional ante la sospecha o 

confirmación de casos de COVID-19 

 

3. Supervisar el cumplimiento de las medidas a seguir por las personas en 

cuarentena domiciliar o cuarentena controlada.  

 

4. Establecer mecanismos de tratamiento ambulatorio, referencia oportuna 

y hospitalización según lineamientos de las autoridades nacionales.  

 

5. Identificar los recursos humanos, materiales y financieros a disposición 

de la Comisión Municipal 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

 

NIVEL MUNICIPAL 
 
 

contingencia ante la ALERTA NARANJA por COVID-19 

 

 Supervisar el cumplimiento de LINEAMIENTOS DE PARA 

DETECCIÓN VIGILANCIA Y MANEJO  DE PACIENTES CON 

SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19. 

 Mantener la coordinación permanente con la Comisión Departamental 

de Protección Civil  

 

NIVEL COMUNAL 
 

 El personal de salud ejecutará las acciones de prevención y vigilancia de posibles 

casos de COVID-19 

 

 

PROPOSITOS GENERALES DEL PLAN CONTINGENCIAL DE LA 

CMPC 

 
 

 Asegurar el desarrollo de acciones efectivas de promoción y 

prevención, con énfasis en la participación comunitaria, intersectorial e 

institucional. 

 
 

 Detectar TEMPRANAMENTE la existencia de casos sospechosos, 

probables o confirmados de IRA con énfasis NEUMONIA o COVID-19 

en la población. 

 
 



 Asegurar la disponibilidad de medicamentos, insumos y equipo para el 

manejo adecuado y oportuno de todos los casos de IRA y 

NEUMONIAS en la población, por los prestadores de servicio. 
 
 
 

 Mantener ACTUALIZADA la información sobre la ocurrencia y 

propagación de las IRA y COVID-19 para la toma oportuna de 

decisiones a todos los niveles. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 
 
 

 La Unidad Comunitaria de Salud Familiar deberá coordinar el apoyo de 

las diferentes instituciones de CMPC para la impresión, distribución de 

materiales educativos existentes (impresos y audio visuales) sobre la 

prevención del COVID-19 dirigido a la población en general. 

 Participación MINSAL en espacios de Radio Izcanal   para difundir 

información sobre las medidas de prevención y detección de síntomas 

del COVID-19. 

 
 Supervisar la implementación de los planes educativos con énfasis en la 

prevención de IRAS- Neumonías y COVID-19. 

 
 Mantener activo los filtros escolares, por el MINED y MINSAL 

 

 Charlas a consultantes en los establecimientos de los ECOSF. 

 

 

 

 



EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 Ministerio de Salud 

 Personal de la Alcaldía Municipal  

 Policía Nacional Civil  

 Personal del  Ministerio  de Educación 

 Técnico de la DGPC 

 Izcanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



NO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
RESPONSABLES  

MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Mantener Activada   la Comisión 
Municipal de Protección Civil        

Alcalde 
municipal/presidente 

x x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

x x x x  x x x x  x x x x  

2 Desarrollo de charlas y 
demostraciones de lavado de 
manos y sobre medidas 
preventivas de coronavirus 

MINSAL   x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

x x x x x x x x x x x x  x  

3 Perifoneo sobre medidas 
preventiva de coronavirus 

CMPC.  x  x
x 

x
x 

x x x x x x x         

4 Cumplir las normativas de 
filtros escolares y otras 
medidas de prevención de 
las IRAS y el COVID-19 

EDUCACION   x
x 

x
x 

x 
x 

                

5 Notificar a MINSAL  todo 
sospechoso de infecciones 
respiratorias agudas (COVID-
19)  en sus instalaciones  

 

EDUCACION 

 
 x

x 
x

x 
 

x 
                

6 Entrega de notas preventivas 
a comerciantes locales como 
ambulantes que entran al 
municipio.  

CMPC    x
x 

x x x              

7 Charlas a usuarios de 
transporte público. 

CMPC.     x
x 

x
x 

x               

8 Entrega de notas regulatorias 
a pastores evangélicos del 
municipio.  

CMPC.   x 
x 

x
x 

x                

9 Charla al personal de las 
instituciones del municipio. 

CMPC    x
x 

x                

10 Monitoreos en la principales 
pozas del municipio 

CMPC   x
x 

x
x 

x                



11 Visitas domiciliares para 
verificar síntomas en las 
comunidades 

MINSAL       x x x x x x x x x x x x x  

12 Controles vehiculares y 
sanitizacion  

CMPC.      x x x x            

13 Patrullajes en las 
comunidades  con el fin de 
controlar el movimiento de las 
personas sin justificación.  

                     

14 Apertura de fosas para la 
disposición final de difuntos 
victimas del COVID-19 como la 
contratación del personal que 
se encargara de los 
enterramientos. 

Alcaldía municipal          x  x x x x x      

15                       



Recursos: 

 Humanos  

Institución  Cantidad de Recursos  

Alcaldía   5 

MINSAL 2 ECOSF.  25 PERSONAS  

PNC 10  

FOSALUD  5 

Protección Civil 1 

Izcanal  1 

Total.  47 

  
  

 

 

           LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION  
 

DETALLE CANTIDAD  

 
PNC 

 
Patrullas 

2 

 
Alcaldía Municipal 

 
Vehículos 

1 

 
Salud  

 
Ambulancia    

1 

Pik up 1 



ANEXOS 

                       Comisión Municipal de Protección Civil, Nueva Granada. 

 Contactos   

 

NOMBRE  CARGO  TELÉFONO  

 

Joaquín Aquilino Rivera Rendón  

 

Alcalde Municipal y presidente 

de la CMPC.  

78409817 

Sub inspector Celestino Capacho 

 

Jefe de puesto de la PNC.  70740131 

Dra. Betsy Carolina Gutiérrez  Dir. ECOS-F  

76647341 

Lic. Mirna Regina Recinos  Dir. Instituto Nacional  79249608 

 

Parroco Alcides Herrera    Director de Izcanal  78736705 

 

Joel Antonio Diaz  U.A Alcaldía Municipal  77437285 

 

Carlos Antonio Segovia  Líder Comunitario y síndico 

Municipal.  

78407643 

Cecilia Rosibel Bernal  Casa de Encuentro Juvenil  78405469 

 

Wilber Alexander Cruz  Protección Civil 75722495 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Activación  

 

 



 



 


