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BOLETÍN INFORMATIVO  

Nro 002  
02 DE FEBRERO DE 2021  

 
 

Entre lo expuesto por el Secretario de Salud Guillermo Pérez Sánchez y su equipo 

de trabajo presentaron  la dinámica de las estadísticas con el comportamiento de 

los casos activos, las camas en hospitalización, las camas UCI, UCE, las camillas 

en urgencias y los fallecidos,  el comportamiento en las unidades hospitalarias del 

municipio, el área metropolitana y el departamento.   

 

Explicaron que el aumento de casos se ha dado por la apertura económica y con la 

situación en los meses finales del 2020, especialmente en diciembre que se 

disminuyeron las medidas de autocuidado generando aumento de contagiados en 

enero de 2021. Al momento hay descenso de infectados motivado por las medidas 

de toque de queda, mostrando resultados favorables.  

 

Ampliaron información y presentaron las estadísticas de la estrategia PRASS 

(pruebas, rastreando, aislamiento selectivo sostenible) que se ha llevado a cabo con 

visitas a los barrios, énfasis en los que registran más casos. El propósito es el de 

realizarlo barrio por barrio y los resultados que PRASS ha reflejado hasta el 

momento.  

 

Dieron a conocer a detalle el protocolo de bioseguridad implementado en todas las 

instituciones educativas para el regreso gradual y progresivo a clases realizado 

conjuntamente con la secretaría de educación; teniendo como base el derecho a la 

educación, preserve la salud y que permita la vigilancia y cumplimiento de la 

bioseguridad a la entrada y salida de las instituciones, en las aulas y cada espacio 
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físico del plantel; el desarrollo psicosocial de los estudiantes y la familia; así como 

el generar estrategias para la recolección de información, tener un censo 

demográfico para la virtualidad y la alternancia, sensibilizar a los maestros en el 

tema COVID 19, cumplimiento a cada uno de los ítems estipulados y posteriormente 

supervisar lo aprobado y realizar en la marcha los ajustes necesarios.  

 

Con respecto al plan nacional de vacunación COVID 19 detallaron la fecha de inicio 

del plan, las fases y etapas, los objetivos, cuando inicia el proceso de vacunación, 

las responsabilidades de cada uno de los entes, como será el proceso a nivel 

nacional y territorial, como accederá la población a la vacuna, la manera en que 

será y quienes lo realizarán en Itagüí. El proceso de realizará a través de las EPS, 

existirá una plataforma para verificar el día de inmunización y otros aspectos 

importantes para el proceso, la creación de la normatividad vigente con sus comités, 

las contingencias que se pueden dar y otros aspectos como campañas nacionales 

y las que se necesitan a nivel local para dar respuesta a las inquietudes y 

expectativas de la población.  

 

A las inquietudes de los concejales relacionadas con la tercera hola en Europa, el 

secretario de salud explicó que es el último pico grande normal del virus, que los 

virus sobreviven en el tiempo, modifican sus características, tienen mutaciones de 

ADN; generando así rebrotes. Con respecto al sector económico de bares, tabernas 

y discotecas continuaran siendo afectados, por ser fuente importante de contagios.  

A la mención de los sellos característicos de COVID en negocios que cumplan con 

la bioseguridad, mencionó que pueden ser mal interpretados por clientes y 

propietarios considerándolos como una autorización permanente y olvidar que las 

recomendaciones son de carácter obligatorio, es un trabajo de reciprocidad.  

 

Con respecto al sistema de vacunación, amplió el tema, explicando que la clave del 

proceso de vacunación el ministerio de salud lo ha encargado y responsabilizado a 

las EPS contributivas, subsidiadas o de regímenes especiales y las alcaldías en sus 
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secretarias de salud en donde está la responsabilidad los no afiliados, también, se 

realizarán con listados en el hospital del Sur. En ese sentido, tienen proyectadas 

200 mil dosis para Itagüí, siendo 100 mil personas las vacunadas.  

 

Con respecto al trabajo de bioseguridad con las instituciones educativas dijo que, 

ha sido grande y altamente productivo porque el mensaje ha sido asumido por los 

rectores, con todo el compromiso que la situación amerita.  

 

En lo concerniente a las campañas informó que se está repartiendo material 

publicitario entregado por la gobernación y esperan las últimas recomendaciones 

del ministerio y la gobernación, para diseñar campañas agresivas en relación a la 

vacunación y crear nuevas estrategias de socialización.  

 

A la pregunta del alumbrado navideño que fue apagado con anterioridad, se acató 

la orden del ministerio del interior de apagarlos y, se dejaban dos horas, evitando 

siempre las aglomeraciones.  

 

Culminó ratificando que la vacuna no acabará con la pandemia y que el año 2021 y 

muy posiblemente parte del 2022 aún se estará en ese proceso, porque se requiere 

llegar a nivel mundial al 70% de población vacunada, para contar con el efecto 

rebaño.  

 

 

 

 


