
JUSTIFICACION ELIMINACIÓN FICHA TÉCNICA MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL CÓLERA 

Con base en el esquema de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública, 
protocolo de vigilancia en salud pública cólera del instituto nacional de salud y 
según decreto 1575 de 2007 - por el cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua para consumo humano se informa:  

El cólera es causado por un bacilo anaerobio facultativo, Gram negativo, con un 
solo flagelo polar que le da gran movilidad, llamado Vibrio cholerae. La mayoría 
de los aislamientos de V. cholerae obtenidos en epidemias de cólera son de los 
serogrupos O1 y O139. Los aislamientos de V. cholerae O1 responsables del 
cólera endémico y epidémico están clasificados en dos biotipos de acuerdo con 
sus propiedades bioquímicas: el clásico y el Tor, de los cuales este último es el 
causante de las epidemias en el mundo, debido a que el clásico no se ha 
encontrado fuera de India y Bangladesh. Además, V. cholerae O1 se clasifica en 
dos serotipos principales: el Ogawa y el Inaba, con base en la aglutinación con 
antisueros. Un tercer serotipo, el Hikojima, se presenta rara vez. Estos serotipos 
pueden cambiar durante las epidemias, producen enterotoxinas similares y el 
cuadro clínico es muy semejante 

El cólera se transmite por: 

 La ingestión de agua y alimentos contaminados con vómitos o heces de 
personas infectadas y, en menor grado, de portadores.  

 Alimentos que son fuentes comunes de infección. 

 Pescado y mariscos provenientes de aguas contaminadas consumidos 
crudos        

 Alimentos contaminados, especialmente los húmedos con pH neutro 
como el arroz y las lentejas. 

 Verduras y hortalizas regadas con aguas contaminadas.  

 El único huésped susceptible es el ser humano. Para adquirir la 
enfermedad se requiere ingerir un alto número de microorganismos 
viables.  

 El cólera no se difunde por contacto directo de persona a persona debido 
a las dosis relativamente grandes de microorganismos que se necesitan 
para superar la barrera de la acidez gástrica. 

Los factores que contribuyen al desarrollo de la epidemia fueron los siguientes. 

  El saneamiento básico deficiente (la no disponibilidad de agua segura y/o 
eliminación sanitaria de excretas) (8). 

  La manipulación inadecuada de los alimentos.  

 El uso de aguas servidas para riego.  

 La contaminación de los cursos de agua.  

 El predominio de grupo sanguíneo O.  

 La reducción de la acidez gástrica, por cualquier causa, facilita la infección  



 Alta densidad de población y hacinamiento.  

 Hábitos higiénicos personales inadecuados.  

 Hábito de mascar coca (produce pH gástrico alcalino) en las zonas andina 
(8). 

Medidas efectivas de control: 

 Abastecimiento de agua no contaminada. El agua debe hervirse por diez 
minutos después de su punto de ebullición en caso de que no sea 
purificada; otra alternativa es clorarla. Una vez hervida o clorada el agua 
debe almacenarse tapada. Esta agua debe ser utilizada para consumo, 
almacenamiento y lavado de alimentos. 

 Disposición de excretas. Es preciso establecer mecanismos para la 
eliminación sanitaria de heces humanas y el mantenimiento de letrinas a 
prueba de moscas. Así mismo, se deben proporcionar medios seguros 
para la eliminación de aguas residuales. 

 Prácticas adecuadas de control en la manipulación y procesamiento de 
alimentos Es preciso intensificar las acciones de educación a los grupos 
de riesgo sobre los siguientes aspectos.  

 Lavado de manos antes y después de ir al baño y antes de la preparación 
de los alimentos. 

 Limpieza escrupulosa para la preparación y manipulación de productos 
alimenticios, así como refrigeración adecuada de los mismos.  

 Las frutas y verduras que se consumen sin retirar la piel que los recubre, 
deben lavarse en abundante agua y posteriormente introducirse ya sea 
en agua hirviendo o en agua tratada por cloración durante algunos 
minutos.  

 Cocción y calentamiento adecuado de los alimentos.  

 En el caso de los alimentos que van a ser consumidos tiempo después de 
preparados, se debe garantizar su calentamiento antes del consumo a 

una temperatura superior a los 60 C durante algunos minutos.  

 Lavar y desinfectar los alimentos de origen hídrico y realizar una cocción 
adecuada. 

  Limitar a sitios autorizados la pesca y venta de mariscos y otros productos 
de mar y exigir un certificado sanitario que demuestre ser un sitio libre de 
cólera.  

 Fomentar la lactancia materna y consumir leche pasteurizada o con 
tratamiento térmico adecuado  

 Protección y adecuado almacenamiento de los alimentos ya preparados. 

 Desinfección casera del agua para el consumo humano y la preparación 
de los alimentos 

 Lavado de manos y otras prácticas de higiene 

 Control de las moscas por medio de la utilización de insecticidas y anjeos. 

 

 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 



Reglamentar todos los aspectos concernientes a la definición de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo 
humano (Decreto 1575 de 2007 y resoluciones reglamentarias). 

Diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos, y de protocolos que 
sean requeridos para el control y vigilancia, y así garantizar la calidad del agua 
para consumo humano. (Decreto 1575 de 2007 y resoluciones reglamentarias).  

Diseñar la guía de criterios y actividades mínimas que deben contener los 
estudios de riesgo, programas de reducción de riesgos y los planes de 
contingencia. (Decreto 1575 de 2007 y resoluciones reglamentarias)  

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 

Iniciar las investigaciones administrativas, e imponer las sanciones a que haya 
lugar, a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano incumpliendo de las disposiciones del Decreto 1575 de 2007 
y resoluciones reglamentarias. 

Prestadores que suministran o distribuyen agua para consumo humano:  

Con base en las funciones dadas mediante el Decreto 1575 de 2007 y sus 
resoluciones reglamentarias, y la ley 142 de 1994 de Servicios públicos 
domiciliarios, el prestador tiene la responsabilidad de realizar el control de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 
humano, como también de las características adicionales definidas en el mapa 
de riesgo, o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.  

Cuando ocurra una anomalía o un evento que deteriore la calidad del agua, y 
pueda afectar la salud humana (contaminación con cólera), las personas 
prestadoras deberán activar su plan de contingencia para que se tomen las 
medidas necesarias en pro del restablecimiento de la prestación del servicio en 
el menor tiempo posible, y asegurar la calidad del agua a consumir. 

Las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) o las unidades 
informadoras (UI) caracterizadas de conformidad con las normas vigentes, son 
las responsables de captar y notificar con periodicidad semanal, en los formatos 
y estructura establecidos, la presencia del evento de acuerdo con las definiciones 
de caso contenidas en el protocolo y según lo establecido en “Metodología de la 
operación estadística de vigilancia rutinaria” disponible: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-
accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Documentos% 20SIVIGILA/ 
Metodologia_SIVIGILA.pdf modificaciones.  Ninguno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) podrá modificar, reducir o 
adicionar los datos ni la estructura en la cual deben ser presentados, en medio 
magnético 

En cuanto a la longitud de los campos, tipo de dato, valores que pueden adoptar 
el dato y orden de los mismos, sin perjuicio de que las bases de datos propias 
de las UPGD y los entes territoriales puedan tener información adicional para su 
propio uso. 



Las estrategias deben ir encaminadas a medidas higiénicas sanitarias, buenas 
prácticas de manufactura en la comunidad, las cuales damos a conocer a 
continuación:  

Práctica para consumo de agua potable: abastecimiento de agua no 
contaminada.  

El agua debe hervirse por diez minutos después de su punto de ebullición, en 
caso de que no sea purificada; otra alternativa es clorarla.  

Una vez hervida o clorada el agua debe almacenarse tapada.  

Esta agua debe ser utilizada para consumo, almacenamiento y lavado de 
alimentos. Disposición de excretas. Es preciso establecer mecanismos para la 
eliminación sanitaria de heces humanas, y el mantenimiento de letrinas a prueba 
de moscas. Así mismo, se deben proporcionar medios seguros para la 
eliminación de aguas residuales.  

Rehidratación oral: inmediatamente se presenten los signos y síntomas, inicie 
administración de suero oral y abundante liquido; si se trata de un bebe continúe 
dándole seno.  

Prácticas adecuadas de control en la manipulación y procesamiento de 
alimentos: Es preciso intensificar las acciones de educación a los grupos de 
riesgo sobre el manejo adecuado de los alimentos y del agua para consumo y 
preparación de alimentos. 

Con base en ello, se justifica que los estándares de servicios públicos, salud y 
alimentación enmarcan el estándar relacionado con la cólera, dado que las 
medidas preventivas corresponden a los elementos de saneamiento básico.  


