Medidas de bioseguridad
para Semana Santa
Marzo 25 de 2021

#EnSemanaSantaNosCuidamos

NUEVO MODELO
Propuesta para la aplicación gradual, progresiva y segura
de medidas de Salud Pública y Sociales -MSPS(escalamiento o desescalamiento), orientadas a controlar
la transmisión del SARS-CoV-2, en el marco de la salud,
libertades y economía, Bogotá 2021.

#EnSemanaSantaNosCuidamos

MODELO PARA CUIDAR VIDAS
Y EMPLEOS
Contempla dos grandes grupos de indicadores:
a)Medición de la transmisión comunitaria - cómo se comporta el
contagio - Indicadores de la Organización Mundial de la Salud
b)Capacidad del Sistema de Salud

Para:
Estimar de una manera integral cuáles son las mejores condiciones para el
desarrollo social y económico de la ciudad
El modelo se expresa en un semáforo que muestra qué actividades pueden
realizarse y cuáles pueden ser suspendidas de acuerdo con la evaluación en
cada una de los estados

Ningún caso (activo)

MODELO
CONCEPTUAL

Casos
importados/esporádicos
Agrupamientos de
casos -Brotes
TC1: baja incidencia de casos
muy dispersos adquiridos
localmente en los últimos 14 días
TC2: incidencia moderada de
casos muy dispersos adquiridos
localmente en los últimos 14 días
TC3: alta incidencia de casos
muy dispersos adquiridos
localmente en los últimos 14 días
TC4: incidencia muy alta de
casos muy dispersos adquiridos
localmente en los últimos 14 días
*Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Secretaría de Salud de Bogotá

La atención asistencial
propiamente dicha (capacidad
hospitalaria COVID no COVID,
letalidad, etc.)

Medición de la
transmisión
comunitaria

Nivel de capacidad y
desempeño del sistema
de salud y de salud
pública frente a la
COVID-19

Los servicios de salud
pública, vigilancia
epidemiológica, pruebas,
cercos etc. (DAR)

Matriz de evaluación del nivel
situacional - OMSADAPTADA A BOGOTÁ
-semaforización-

Fases de la
nueva realidadmedidas de
salud
pública y
sociales

Mejores condiciones
posibles de seguridad
para el desarrollo
económico y social

EJE

Territorial

Movilidad

Aglomeración

Entorno hogar
Servicios salud
Educación
Recreación
DAR

SEMÁFORO-NIVEL DE SITUACIÓN

MEDIDAS
Cuarentena general
Cuarentena localidad
Zonas de cuidado especial
Toque de queda
Toque de queda fin de semana
Cierre nocturno de establecimientos abiertos al público
Pico y cédula
Cierre zonas comercio informal
Control ingreso y aforo comercio informal
Horarios sectores económicos y producción.
Ponderaon
Control aforos en sitios cerrados
Control aforos en sitios abiertos
Reunión solo de grupo convivientes estables.
Ley seca
Suspensión cirugías no urgentes
Alternancia colegios
Horarios diferenciados Universidad
Aforo universidades
Parques y ciclovía abiertos
Transferencia monetarias
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MONITOREO Y ELEMENTOS A TENER
EN CUENTA
● Seguimiento por semana epidemiológica. Ajuste de
medidas cada 14 días.
● Desarrollo tecnológico y automatizado para el cálculo
de los indicadores.
● Evaluación de los indicadores y sus puntos de corte.
● Realizar geoubicación o georreferenciación
periódicamente (inicialmente localidades).
● Debe considerarse tendencia de los indicadores (no
solamente cifra aislada).

OCUPACIÓN UCI

MEDIDAS SEMANA SANTA

Marzo 25 de 2021

Cuando la capacidad de expación y ocupación de las camas
UCI se encuentre por encima del 50% y hasta 70%, se
aplicará la medida de restricción nocturna a la movilidad
en el horario comprendido entre la media noche (12:00 m.)
y hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) desde el viernes
26 de marzo de 2021 hasta el lunes 29 de marzo de 2021; y
desde el miércoles 31 de marzo al lunes 5 de abril de 2021.
*Solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar con
su respectiva acreditación; los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar
con la identificación que les permite la libre circulación.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA SEMANA SANTA

Marzo 25 de 2021

● No reunirse ni viajar con familiares o amigos con los que no se
conviva.
● No están permitidas las aglomeraciones como procesiones,
recorridos de visitas a monumentos, subida por el camino de
Monserrate, concentraciones y similares.
● Se restringe totalmente la movilidad entre la media noche y las 5am.
● Promover el uso de diferentes horarios y medios de comunicación
para la celebración de cultos religiosos (televisión, radio y redes
sociales).
● Las EAPB deben continuar toma de muestras aleatorias para la
detección del COVID-19 y aplicar estrategia DAR.
● Cumplir medidas de bioseguridad individuales y colectivas

Vacunómetro Bogotá

Con corte a las 5:00 p.m. del 24 de marzo.
Fuente:
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/2021/03/23
/balance-vacunacion-contra-covid-19-en-bogota/

Población priorizada para vacunación
en Bogotá en Abril

Distribución territorial de centros de vacunación masiva según
densidad poblacional y localidades para expansión escalonada de
acuerdo a la disponibilidad de biológico
Coliseos seleccionados con su respectiva
IPS que iniciaron a partir del 7 de marzo
previo agendamiento:
● SUBRED NORTE: Coliseo Tibabuyes – 10 puntos
de vacunación
● SUBRED SUR OCCIDENTE: Coliseo Alterno
Cañizares – 10 puntos de vacunación
● SUBRED C ORIENTE: Coliseo Molinos – 10
puntos de vacunación
● SUBRED SUR: Coliseo El Tunal – 10 puntos de
vacunación
● Movistar Arena : Contratación con Sanitas
● San Ignacio: Contratación: Nueva EPS

Avances en la vacunación del Talento
Humano en Salud – Vacuna Pfizer

Saldo para distribuir en 32.862
• Administrar Primeras Dosis: 14004
• Administrar Segundas Dosis : 18858
Fuente: Reporte datos preliminares IPS a corte de 25 de marzo de 2021.

Estrategia Talento Humano faltante primera Etapa

