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1. OBJETIVO: 

 

Orientar a los colaboradores en la atención, manejo y preparación de respuesta 

ante la presencia de casos de enfermedad por Covid-19 que ingresen a la ESE 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

2.  ALCANCE: 

 

Aplica para todos los procesos de la institución en los cuales se va a establecer 

las recomendaciones, normas de bioseguridad y aspectos referentes con las 

medidas prevención y control frente al manejo de pacientes asociados a 

infección con el virus COVID-19. 

3. DEFINICIONES: 

 

Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para 

respirar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar 

durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura, 

comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para recibir 

la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 

(Observar)  

 

Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre 

con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o 

la dificultad para respirar. La persona bajo autocontrol, debe conocer el 

protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presenta fiebre, 

tos o dificultad para respirar durante el período de autocontrol con el fin de 

determinar si necesita una evaluación médica. (Medir) 

 

Autocontrol con supervisión delegada: Se refiere al autocontrol con supervisión 

por parte de un programa de salud ocupacional o de control de infecciones en 

coordinación con la autoridad de salud de la jurisdicción. Este tipo de autocontrol 

se prevé, para ciertos grupos ocupacionales como por ejemplo trabajadores de 

la salud incluyendo personal de laboratorio, miembros de la tripulación de una 

aerolínea, entre otros.  

 



  

PROCESO: GARANTÍA DE CALIDAD  

 

PROCEDIMIENTO: Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública 

 

INSTRUCTIVO: Prevención, preparación, respuesta y atención 

de casos por enfermedad COVID-19L COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Código: GC020-R6-INS01 

Versión 2 

Página 6 de 67 

 

 

 

 

 

 

 

Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las autoridades 

de salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de supervisar el 

autocontrol de ciertos grupos de personas. En estos casos las autoridades 

locales de salud establecerán una comunicación inicial con las personas en 

autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para notificar a la 

autoridad de salud antes de que esta busque atención médica si desarrolla 

fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo al caso, verificará la evolución 

de la persona durante el período de autocontrol. Si los viajeros para los que se 

recomiende supervisión de salud pública son identificados en un puerto de 

entrada del país las áreas de sanidad portuaria deberán notificar a la autoridad 

sanitaria de la jurisdicción del destino final del viajero.  

 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 

paciente es considerado infeccioso. 

 

COVID-19: Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus. El 

nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

 

Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el 

mismo tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este 

tipo de aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en 

un área específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones.  

 

Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 
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impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 

los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 

contacto con el paciente.  

 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 

contagiosa  

 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, 

aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, 

para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre 

ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el 

respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.  

 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, 

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud.  

 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 

Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

Bolsa para traslado de cadáveres: elemento de fácil abertura, cierre 

impermeable, diseñado para el traslado de cadáveres. 

Embalar: disponer o colocar convenientemente dentro de cubiertas los 

cadáveres humanos que han de transportarse, utilizando los elementos 

necesarios para resguardar, facilitar su identificación, manipulación y garantizar 

la integridad de los mismos durante su transporte para el destino final o labores 

judiciales 

Embalar: es el procedimiento técnico utilizado para empacar preservar y 

proteger los elementos de material probatorio y evidencia física en el 
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contenedor adecuado, con el fin de ser enviados para análisis o 

almacenamiento. (Definición específica para las autoridades judiciales) 

Cadáver: cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe, para efectos jurídicos, 

estar certificado previamente a su inhumación o cremación por un médico o 

funcionario de salud competente. 

Cementerio: es el lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos óseos, 

restos humanos y cenizas; quedan excluidos de la presente definición los 

cenizarios y osarios ubicados en iglesias, capillas y monasterios. Cenizas 

humanas: Partículas que resultan del proceso de combustión completa 

(cremación) de cadáveres o restos óseos o restos humanos. 

Contenedor de Cremación: caja interna, contenida en un ataúd, construida en 

material de fácil combustión, diseñado especialmente para depositar un 

cadáver o restos humanos destinados a la cremación. 

Cremar: acción de quemar o reducir a cenizas cadáveres, restos humanos o 

restos óseos u órganos y/o partes humanas por medio de la energía calórica. 

Desinfección: eliminación de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Inhumar: acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos 

óseos y partes humanas. 

Inspección al lugar de los hechos: procedimiento técnico que se realiza en todo 

espacio en el que se planea o materializa la comisión de un hecho que pueda 

constituir un delito, o aquel en el que se hallare Elemento Material Probatorio y 

Evidencia Física – EMP Y EF que permita identificar o individualizar al autor, 

cómplice y partícipe del mismo. (Definición específica para las autoridades 

judiciales) 

Iinspección Técnica a cadáver: examen externo que proporciona al investigador 

datos objetivos con respecto al EMP y EF más importante del lugar de los 

hechos, provee información detallada con respecto a características físicas del 

occiso, su relación con el lugar y circunstancias de la muerte; lo cual permite 

plantear las hipótesis de causa y manera del deceso. (definición específica para 

las autoridades judiciales)   

Material Contaminado. cualquier material o elemento que ha estado en contacto 

con microorganismos, que funcione o sea sospechoso de estar contaminado. 
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3.1 Definiciones de caso: según lineamientos para la detección y manejo de casos 

por los prestadores de servicios de salud, frete a la introducción COvid 19. 

marzo 19 de 2020:  

 

Criterios de caso 1: Caso probable: paciente con fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38 °C y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que 

desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 

repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, Sí requiere hospitalización, 

IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al menos una de las siguientes 

condiciones: 

 

a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 

nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de 

los síntomas.  

b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 

tenido contacto estrecho* con caso confirmado para enfermedad por 

nuevo coronavirus (COVID-19).  

c. Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso 

confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo 

coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 

medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 

Criterios caso 2: Persona con un cuadro sindrómico de infección respiratoria 

aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus 

nuevo – Cód. 346  

 

Persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:  

a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 

nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de 

los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio del INS.  

b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 

tenido contacto estrecho* con un caso confirmado para enfermedad por 

nuevo coronavirus (COVID-19).  
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c. Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso 

confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo 

coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

Y que cumpla con al menos uno de los siguientes síntomas:  

 

➢ Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C  

➢ Tos,  

➢ Dificultad respiratoria,  

➢ odinofagia,  

➢ Fatiga/adinamia 

  

Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 

medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 

Criterio caso 3: Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de 

fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo 

intrahospitalario.  

 

Como un mecanismo temporal para la detección de posible circulación de 

COVID -19, las entidades territoriales deben asegurar la recuperación o 

notificación de los casos de IRAG que sean atendidos en UCI o servicios de 

hospitalización.  

 

Debe hacerse énfasis en la recuperación de las muestras de casos de IRAG en 

adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, 

tales como:  

 

➢ Diabetes 

➢ Enfermedad cardiovascular (Incluye HTA y ACV) 

➢ VIH 

➢ Cáncer  

➢ Uso de Corticoides o inmunosupresores 

➢ EPOC 

➢ Malnutrición (obesidad y desnutrición) 

➢ Fumadores.  

 

Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-345”.  
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Los casos que tengan antecedente de viaje o contacto con caso confirmado 

para COVID-19 o exposición ocupacional, corresponde a lo escrito numeral “3. 

Definiciones operativas de caso (346 y 348)” 

 

Criterio caso 4: Muerte probable por COVID-19. 

 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de 

etiología desconocida.  

 

Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-348”. 

 

Criterio caso 5: caso asintomático.  

 

Contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado 

síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. 

Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento 

a contactos de casos positivos COVID-19”. Este formato es anexo a la 

notificación de los casos 346 y 348. 

 

NOTA: MEDIDAS TRANSITORIAS PREVIO A LA TERMINACION AREA DE 

ATENCION COVID 

 

Dentro de las medidas para mitigar el impacto en salud de la patología COVID-

19 el HDUSSC ha designado un área especial para la atención de los pacientes. 

Esta área requiere un tiempo de adecuación con el objetivo de prestar el mejor 

servicio.  

 

Durante éste periodo se tiene designada un área provisional para la atención de 

éstos pacientes que está ubicada en los consultorios 3 y 4 del área de consulta 

externa (OBSERVACION COVID), dotados de elementos requeridos para brindar 

soporte ventilatorio en caso de ser requerido u hospitalización.  

 

La atención de éstos pacientes va a estar generada por el servicio de Cuidado 

Intensivo o el servicio de urgencias de acuerdo con el estado clínico del 

paciente.  

 

En el momento que se cuente con el área designadas como OBSERVACION, 

HOSPITALIZACION Y UCI COVID-19 el paciente será trasladada de manera 
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inmediata a éstos espacios para dar continuidad a la prestación de servicios de 

salud.  

4. RUTA DE ATENCIÓN DE PACIENTES 
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ALGORITMO DE ATENCIÓN A PACIENTES  
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4.1 Tamizaje al Ingreso de pacientes en la portería del Hospital.  

 

Actividades para el auxiliar de Pretriage: 

 

Si el paciente llega deambulando por sus propios medios:  

 

a. El personal de salud ubicado en la portería del Hospital, indagará a todos 

los pacientes, acompañantes y colaboradores sobre la presencia de 

síntomas respiratorios agudos con la siguiente pregunta: 

¿Ha tenido fiebre, tos, secreciones nasales, mialgias o malestar general 

en los últimos 14 días? 

¿Ha realizado viajes recientes fuera del país o ha tenido contacto con 

personas que tuvieran síntomas de enfermedad respiratoria o fiebre? 

Si la respuesta es positiva:  

b. Indique al paciente, que tomen 01 (Uno) tapabocas convencional de la 

caja y que lo utilicen permanentemente desde ese momento, tal y como 

se observa en el aviso hablador disponible para tal efecto.  

- Indique al paciente y a su acompañante (de ser necesario de acuerdo con 

la complejidad del paciente) que realicen higienización de manos con 

alcohol glicerinado. 

- Oriente al paciente y su acompañante a la carpa de color naranja triage 

Covid dispuesta para la realización del triage de casos de infección 

respiratoria. 

Si el paciente ingresa en un vehículo, realice las mismas preguntas, antes de 

que el mismo se dirija al servicio de urgencias. Si la respuesta a las preguntas 

realizadas es positiva, indique que la atención inicial de triage será realizada en 

la carpa de triage Covid.  

a. Llame al servicio de urgencias a la extensión 403 o 406 o informe por el 

radioteléfono al médico de turno, la presencia de un paciente con 

síntomas respiratorios en la carpa naranja.   

b. Todo paciente mayor de 60 años con sintomatología sospechosa de 

COVID-19 debe ser priorizado como triage 1. 



  

PROCESO: GARANTÍA DE CALIDAD  

 

PROCEDIMIENTO: Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública 

 

INSTRUCTIVO: Prevención, preparación, respuesta y atención 

de casos por enfermedad COVID-19L COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Código: GC020-R6-INS01 

Versión 2 

Página 15 de 67 

 

 

 

 

 

 

 

c. Luego de la atención, realice lavado de manos clínico de acuerdo con 

protocolo institucional.  

4.2 Procedimiento en la carpa de triage: 

 

La carpa color naranja triage covid, se encuentra ubicada en el 

estacionamiento de ambulancias.  

Esta carpa debe de estar dotada con: camilla, pulsoximetro, termómetro, 

tensiómetro, baja lenguas, escritorio, silla, escalerilla EPP designados de 

acuerdo con la sospecha del caso, bala de oxigeno de transporte, y 

Mascara de no rehinalación con reservorio.  

Además, se contará con un área en una carpa gris, para el almacenamiento 

de elementos de protección personal y área de lavado de manos. 

En el servicio de urgencias se activará el personal, el protocolo de atención 

para paciente Covid, el cual está conformado de la siguiente manera: 

1. Médico general asignado desde el inicio del turno para atención covid. 

2. Enfermera Profesional asignada desde el inicio de turno para atención 

covid. 

3. Auxiliar de enfermería asignada desde el inicio de turno para atención 

covid. 

4.2.1 Interrogatorio inicial en la carpa de triage por personal Médico: 

1. Luego de la llamada del personal de la salud ubicado en la portería al 

servicio de urgencias, el médico de urgencias designado para el triage, se 

dirigirá a la carpa, previo uso de: gorro, gafas, guantes y tapabocas 

convencional. Toma el radioteléfono y lo lleva a la carpa.  

2. En lo posible tratará de conservar una distancia prudente no menor a 2 

metros y no exponerse al usuario por un tiempo mayor a 10 minutos.  

3. El grupo covid del servicio de urgencias a la cabeza del médico general 

que guiará la atención, clasificará al paciente de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social así: 
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4.2.2 Actuación en caso de pacientes con Criterios Caso 1. 

a. Si se cataloga un Caso 1 se activa el grupo covid UCI, realizando 

llamada telefónica a la extensión 221 o informando por radioteléfono 

que tenemos un caso de IRAG inusitada con criterios de falla 

respiratoria.  

b. El paciente se traslada a la SALA DE REANIMACIÓN COVID (ubicada 

en área de OBSERVACION COVID 19) con cánula nasal hasta 5 litros 

por minuto.  

c. El personal encargado de la atención irá con todos los elementos de 

protección personal recomendados por los lineamientos de prevención 

de contagio del Ministerio de Salud.  

d. Se activará el protocolo de intubación a cargo del grupo UCI covid. El 

personal de urgencias NO participará en el proceso de intubación. 

4.2.3 Actuación en caso de pacientes con Criterios Caso 3. 

a. El médico llama al grupo Covid de urgencias por el radioteléfono y le 

indica que se tiene un paciente con estos criterios.  

b. Tomará la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial, la 

frecuencia respiratoria y lo auscultará de manera rápida,  

c. El médico encargado de la atención utilizará todos los elementos de 

protección personal (EPP), recomendados por los lineamientos del 

Ministerio de Salud. 

d. La enfermera pasará el radioteléfono al auxiliar administrativo de 

urgencias y el médico procederá a dictar los datos de identificación y 

afiliación del paciente para hacer el ingreso administrativo y apertura 

de la historia clínica.  

e. Se definirá por parte del médico de urgencias covid si el usuario 

cumple criterios de hospitalización enunciados a continuación: 

 

- Edad de 60 años o más 

- Diabetes 
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- Enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas cáncer o 

cualquier inmunodeficiencia.  

- Cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida realizar       

el seguimiento o el aislamiento domiciliario.  

- El paciente no es lo suficientemente estable como para recibir 

atención en el hogar.  

- Los cuidadores no son apropiados y no están disponibles en el hogar.  

- El paciente y otros miembros del hogar no tienen acceso a equipo de 

protección personal apropiado y recomendado (como mínimo guantes 

y mascarilla) y no son capaces de adherirse a las precauciones 

recomendadas como parte del cuidado del hogar o aislamiento (por 

ejemplo, higiene respiratoria y etiqueta de tos, higiene de manos). 

- Hay miembros del hogar que pueden estar en mayor riesgo de 

complicaciones de la infección por COVID19 (Ej.: personas > 60 años, 

niños pequeños, mujeres embarazadas, personas 

inmunocomprometidas o que tienen enfermedades crónicas, 

afecciones cardíacas, pulmonares o renales). Es de aclarar que la 

Hospitalización del paciente será máximo 7 días para los pacientes 

caso 3, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud la 

Protección Social. 

 

f. Los pacientes que cumplen con este criterio serán ubicados en 

OBSERVACION COVID.  

 

g. Una vez se definen los criterios de hospitalización se procederá a 

tomar la muestra de isopado nasofaríngeo y orofaringeo de acuerdo 

con protocolo institucional y será llevado a cabo por la fisioterapeuta 

asignada en el grupo covid, quien utilizará todos los EPP 

recomendados por los lineamientos del Ministerio de Salud. 

 

h. Las tomas de muestras se realizarán en OBSERVACION COVID O EN 

HOSPITALIZACION COVID. Si el paciente está intubado se tomarán en 

UCI COVID. 

 

i. Si el paciente se encuentra intubado va a UCI covid y recibirá atención 

por el grupo de UCI covid. Si requiere Hospitalización y no tiene 

criterios de falla respiratoria ira a la sala de observación U 

Hospitalización covid y estará a cargo del personal de hospitalización.   
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4.2.4 Actuación en caso de pacientes con Criterios Caso 2.  

 

a. El médico asignado a urgencias covid se desplazará a la carpa, usará los 

elementos de protección personal para gotas y contacto (bata, mascarilla 

quirúrgica, guantes y gafas) tomará los signos vitales ya propuestos 

(frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial, saturación arterial de 

oxigeno).  

 

b. Como este caso no tiene criterios de hospitalización le informara a la 

enfermera del grupo covid que informe de manera inmediata a la línea 

1,2,3 para proceder con la atención y seguimiento del caso.  

 

c. Se llenará la historia clínica y la ficha epidemiológica respectiva, se 

informará al área de vigilancia epidemiológica de la institución, y esta área 

es la encargada de notificar a la Secretaria Local de Salud y a la EPS 

respectiva de manera inmediata sobre el caso; 

 

d. Como parte final de la atención, se darán recomendaciones de 

aislamiento preventivo en casa de acuerdo a los lineamientos dados por 

el Ministerio de Salud y la Protección Social enunciados a continuación:  

Recomendaciones aislamiento por 14 días en su domicilio 

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

- Uso permanente de tapabocas o mascarilla quirúrgica, si se moja o se 

mancha con secreciones esta deberá ser cambiada por una nueva, en caso 

contrario se debe cambiar diariamente. 

- Para quitarse la mascarilla evite tocar su parte frontal, debe hacerlo de las 

bandas laterales y desechar en la bolsa de residuos, inmediatamente debe 

lavarse las manos.  

- No compartir los elementos de uso personal  

- Limpiar todos los días las superficies de contacto frecuente  

- Monitorear sus signos y síntomas.  

- Evitar las visitas.  
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- Mantener buena circulación de aire (aire acondicionado o ventana abierta).  

- Botar las mascarillas y los guantes desechables después de usarlos en una 

bolsa y posteriormente lavado de manos. 

- No dar la mano, ni dar besos a las personas sanas. 

4.2.5 Atención de pacientes en el servicio de Urgencias durante la pandemia.  

La indicación de la provisión de mascarillas convencionales para los pacientes 

será ordenada por el médico de acuerdo con la evaluación de factores de 

riesgo y posible exposición derivada del interrogatorio.  

Para garantizar medidas de bioseguridad en el servicio, todo el personal del 

equipo de salud utilizará los siguientes elementos de protección personal: 

➢ Gorro.  

➢ Mascarilla N-95 

➢ Mascarilla convencional para protección N-95 

➢ Bata antifluidos 

➢ Guantes limpios. 

➢ Escudo facial.  

Cuando el personal requiera salir del servicio, deberá retirarse los elementos de 

protección personal en el área definida para tal fin: descartar la mascarilla 

convencional, almacenar la mascarilla N-95 en la bolsa de papel marcada con 

su nombre y retirar la bata; envolverla y colgarla.  Realice lavado de manos.  

Para el ingreso al servicio, realice lavado de manos y utilice los elementos de 

protección personal.  

 

Para desplazarse dentro del hospital utilice sólo mascarilla convencional.  

5. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

5.1. Recomendaciones generales para el uso correcto de elementos de 

protección personal (EPP): 

 

• No utilice accesorios que puedan contaminarse como manillas, cadenas, 

aretes, pircing. 
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• Mantenga las uñas cortas 

• Mantenga siempre el cabello bien recogido 

• Utilice ropa cómoda y de fácil lavado para ingresar al Hospital y para las 

actividades asistenciales utilice siempre los uniformes cómodos y en tela 

antifluidos, calzado cerrado, de material de fácil limpieza, NO UTILICE 

zapatos en telas absorbible tipo tenis.  

• Compruebe si el procedimiento que va a realizar es generador de aerosoles 

para vestir los EPP que corresponda. 

• Evite el uso de celulares y elementos electrónicos que pueden facilitar que 

usted se autocontamine. 

5.2 Procedimientos generadores de aerosoles: 
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5.3 Recomendaciones según lugar y actividad asistencial ante caso posible o 

confirmado 

LUGAR TRABAJADOR TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
Mascarilla 

quirúrgica
Guantes

Bata 

manga 

larga 

Protección 

ocular 

Gafas 

antisalpicadura

Protección 

ocular Gafas 

que se fijen a 

la cara 

Escudo 

Facial 

Bata 

antifluidos 

manga larga 

Mascarilla Alta 

Eficiencia 

FFP2/FFP3

PORTERIA 

Aux.Aenfermeria o 

Personal de 

vigilancia 

Tareas administrativas. Dar 

mascarilla quirúrgica al 

paciente. Dar mascarilla 

quirúrgica al paciente

Mantener distancia de 

al menos 1 metro
X X

ADMISIONES Aux.administrativo Tareas administrativas. 
Mantener distancia de 

al menos 1 metro
X

Acompañar al paciente o 

familiares caminando

Paciente con 

mascarilla quirúrgica
X X X

Traslado en silla de ruedas o 

camilla
X X X

Movilización de pacientes en 

cama o camilla
X X X

Enfermera Actividades asignas X X X

Médico
valoracion inicial Confirmar 

criterios de caso
X X X

Enfermera/Médico

En casos tipo 

Acompañar al paciente del 

triaje area de aislamiento

X X X

Tareas sin contacto directo
Manterner distancia 

de al menos 1 metro
X X

Todo el personal

Cuidado directo a pacientes y 

contacto con entorno del 

paciente

X X X X X

Personal De terapia 
Toma de muestras  hisopados 

y aspirados traqueales 
X X X X

Procedimeintos generadores de 

aerosoles
X X X X X X

RADIOLOGÍA 
Personal de 

radiodiagnóstico
Portátil y salas

Paciente: mascarilla 

quirúrgica
X X X X

TRASLADO DE 

MUESTRAS

Traslado de 

Muestras de 

Laboratorio 

Transporte muestras al 

laboratorio
X X

Manejo de muestras biológicas 

fuera de cabina de 

bioseguridad

X X X X

Manejo de muestras en cabina 

de bioseguridad
X X X

Manejo de muestras en 

sistemas automatizados (evitar 

tareas manuales)

Solo en caso de riesgo 

de salpicaduras O 

rotura,

X X X X

Limpiar triaje X X X X X

Llimpiar area de atención Covid  

CON paciente
X X X X X

Limpiar zonas comunes 

(pasillos y superficies)
X X X

Retirar bolsa del contenedor de 

residuos 
X X X X

GESTIÓN DE 

RESIDUOS

Traslado de 

residuos 

Contenedor residuos 

biosanitarios 
X X X X

Tareas de mantenimieno en 

habitación CON paciente 

aislado

Limitar a lo 

estrictamente 

necesario. Priorizar 

tareas sin paciente

X X X X

Tareas de mantenimieno en 

habitación SIN paciente aislado

NO requiere equipo de 

protección
X X X X

MANEJO DEL 

CADAVER

Todo el personal, 

sanitario y no 

sanitario

Manipulación de cadáveres 

COVID-19

Paciente se traslada 

en bolsa sellada 
X X X X

OTRAS ÁREAS DE 

TRÁNSITO DEL 

PACIENTES

Todo el personal, 

sanitario y no 

sanitario

Cualquier actividad que no 

implica contacto con el 

paciente

NO requiere equipo de 

protección

Personal Higiene 

Hospitalaria 

MANTENIMIENTO
Personal de 

mantenimiento

LIMPIEZAY 

DESINFECCIÓN

Para mayor Protección del equipo de salud con relación al riesgo de transmisión o contagio, cuando se realice una atención continuada a varios pacientes en zona de 

asilamiento de covid-19, en un espacio corto de tiempo, se recomienda solo recambiar los guantes y realizar constantemente higiene de manos. 

En caso de ruptura o salpicadura... Cambie el EPP (Elemento De Protección personal) que esté roto o sucio.

Las gafas son de uso individual y escudos faciales se reutilizarán tras su limpieza y desinfección con agua jabon y alcohol.

Se prohíbe circular fuera de las unidades de pacientes aislados con covid-19 con el EPP  utilizados con  los pacientes.

Finalizada la atención se procederá a retirar completamente todos los EPP, desinfectar los celulares y  realizar lavado de manos. 

RECOMENDACIONES EQUIPOS DE PROTECCIÓN SEGÚN LUGAR Y ACTIVIDAD ANTE CASO POSIBLE O CONFIRMADO 

COVID-19

AREA DE ATENCIÓN 

AISLAMIENTO 

COVID

Mantener distancia de 

al menos 1 metro

Paciente: mascarilla 

quirúrgica

SIN AEROSOLES CON AEROSOLES

Que incluyen cualquier procedimiento sobre la vía 

aérea, intubación traqueal, el lavado bronco-

alveolar o la ventilación manual, etc.

Transporte, extracción de muestras, toma de 

constantes, administración de fármacos, 

exploraciones no invasivas, etc.

Personal asistencial 

TAREAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIAJE

TRASLADOS

LABORATORIO
Personal de 

laboratorio
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5.4 Técnica para vestir y retirar Elementos de Protección Personal EPP 

 

Uso correcto de Mascarillas Quirúrgicas o convencionales 

 

1. Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla quirúrgica. 

2. Verifique el sellado de la mascarilla, moldeando la banda metálica alrededor 

del tabique nasal (Imagen 3 y 4) lo más pegado a la cara.  

3. La parte coloreada (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

(Imagen 1) 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un 

sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 

protección del profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) 

hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 

humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad 

hacia el exterior favorecerá la contaminación de la mascarilla por agentes 

externos. 

4. No toque la mascarilla durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación 

5. Cuando se retire la mascarilla, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla.  

6. Una vez retirada, doble la mascarilla con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de residuos biológicos. 

Duración 12 horas siempre y cuando no se moje o se contamine  

Uso correcto de mascarilla o respirador N95 

1. Coloque el respirador por las tirillas sin tocar la parte frontal 

2. Colóquela de la barbilla hacia arriba 
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3. La banda inferior se coloca alrededor del cuello y debajo de las orejas. No 

cruce las bandas una sobre la otra 

4. La banda superior (en respiradores de banda única o doble banda) se 

coloca sobre la cabeza, descansando en el área superior de la parte de 

atrás de la cabeza. 

5. Verifique el ajuste. Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos 

lados del gancho de metal que cubre la nariz para moldear el área y que 

tome la forma de la nariz. 

6. Coloque ambas manos sobre el respirador y aspire un poco de aire para 

revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara. 

7. Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire 

por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste 

adecuado. 

8. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según lo 

indicado. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajuste las bandas 

a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. 

9. Si no puede obtener un ajuste y sello adecuado, pida ayuda o pruébese otro 

tamaño o modelo. 

10. Quítese el respirador halando la banda inferior sobre la parte de atrás de la 

cabeza sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior. 

Técnica ajustada a la necesidad de uso prolongado por emergencia sanitaria y a 

las áreas establecidas según el riesgo de contaminación. Área de atención 

paciente COVID.  

 

DURACION MASCARILLA N- 95 

Tiempo de uso Duración 

24 horas de uso continuo  Hasta 24 horas 

Uso no continuo  5 jornadas con uso 

intermitente de la 

mascarilla 

 

NOTA: Siempre y cuando no se moje o se contamine 

 

ZONA FRIA  

1. Retire celular, joyas y demás accesorios, guárdelos en el casillero. 

2. Recoja el Kit de Elementos de Protección Personal EPP 



  

PROCESO: GARANTÍA DE CALIDAD  

 

PROCEDIMIENTO: Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública 

 

INSTRUCTIVO: Prevención, preparación, respuesta y atención 

de casos por enfermedad COVID-19L COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Código: GC020-R6-INS01 

Versión 2 

Página 24 de 67 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA TIBIA INGRESO 

1. Verifique que tenga disponible jabón quirúrgico y Alcohol al 70% 

2. Ubíquese en un lugar cómodo para vestirse y abra el KIT  

3. Colóquese el uniforme quirúrgico, la escafandra y los zapatos de caucho   

 

ZONA CALIENTE INGRESO 

 

4. Lávese las manos con agua y jabón siguiendo el protocolo 

5. Calce el primer par de guantes limpios, verifique que sea su talla. 

6. Seleccione la mascarilla de acuerdo con el riesgo de exposición a aerosoles. 

7. Si requiere mascarilla N95, cálcela sin tocar la cara frontal y asegure el ajuste  

8. Colóquese la mascarilla convencional para protección del respirador N 95 

9. Calce el gorro desechable cubriendo completamente el cabello y las orejas  

10. Coloque las gafas asegurándolas bien al rostro. 

11. Calce la bata antifluidos de manga larga asegúrela en el cuello y anúdela en 

la cintura en la parte lateral o delantera.    

12. Si dispone de escudo facial, colóqueselo. 

13. Coloque el segundo par de guantes limpios, asegúrelos por encima de las 

mangas de la bata.    

 

Ya puede ingresar al Área de atención a pacientes.  

 

RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Zona Caliente  

 

1. Retire Segundo par de guantes limpios  

2. Higienice los guantes, rocié con alcohol cubriendo completamente la 

superficie de los guantes y deje secar 

3. Retírese la bata soltando el sello del cuello, desanude en la cintura y retírela 

desde las empuñaduras, evitando el contacto con las áreas contaminadas.  

4. Envuelva la bata antifluidos envolviendo hacia adentro para evitar la 

exposición del área contaminada.  

5. Descártela en el contenedor  

6. Aplique alcohol en los guantes y deje secar 

7. Retírese el escudo facial tomándolo desde el extremo lateral para no tocar la 

cara frontal 

8. Rocié alcohol y desinfecté el escudo facial. 
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9. Retire y descarte el gorro desechable. 

10. Higienice los guantes con alcohol y deje secar  

11. Retire las monogafas tomándolas por los extremos laterales y realice la 

misma desinfección.  

12. Retire el protector de la mascarilla N95 y descártelo. 

13. Retire cuidadosamente la mascarilla N95 tomándola por las tirillas, aléjela y 

empáquela en la bolsa de papel o el recipiente plástico marcado con su 

nombre. Ubíquela en el lugar dispuestos para tal fin. 

14. Retire el primer par de guantes y descártelos  

15. Lávese las manos exhaustivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar su turno descarte los elementos de protección personal, excepto 

monogafas y escudo facial. 
 

Duración máxima de uso mascarilla N95 24 horas, siempre y cuando no se 

moje o se contamine 

Consideraciones con relación a la Reutilización o uso prolongado de mascarillas 

En caso de exposición de riesgo a aerosoles (manejo de la vía aérea) es 

recomendable desechar la mascarilla junto con el resto del EPI (salvo gafas). Sin 

embargo, en la atención de múltiples pacientes y ante la realidad de la limitación 

en el suministro mundial de elementos de Protección, se deben asumir las 

siguientes recomendaciones: 

Cuando se requiera el uso prolongado o extendido de mascarilla de lata 

eficiencia Tenga en cuenta: 

• Minimice el número de personas que acceden a las zonas que requieran el 

uso de EPP. 

• En caso de desabastecimiento absoluto, utilice mascarilla convencional 

complementadas con escudos faciales, estas no filtran las partículas del aire 

NOTA: Para AREA DE ATENCION COVID se define una jornada 

de 8 horas de trabajo continuo y en los casos en los que por 

severidad de los pacientes implique un aumento de la carga 

laboral, podrá manejarse una jornada de 6 horas de trabajo 

continuo. En cada ingreso al servicio utilice bata antifluido y 

uniforme limpio. No re-use estos elementos.  
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y permiten la entrada por los laterales, pero protegen de salpicaduras y 

autoinoculación por las propias manos del personal. 

• Utilice una mascarilla convencional para la protección de las mascarillas N95  

• Manipule las mascarillas por las tirillas para su postura y retiro, evitando tocar 

la cara frontal.  

• Conserve la mascarilla en una bolsa resellable marcada con su nombre y 

descártelas al terminar la jornada. 

• Inspeccione la mascarilla para detectar cualquier defecto que pueda 

comprometer su funcionalidad. 

• Para un turno de 12 horas en el que el personal recibe sólo una mascarilla 

N95, no hay problemas de saturación de los, pero sí de contaminación al 

tocarlas con las manos / guantes contaminados. Se ha observado que en un 

turno de 12 horas nos tocamos la mascarilla entre 10 y 20 veces. Cuanto 

menos se manipule, menos posibilidades de contaminación habrá, Se 

recomienda el uso de escudo facial, en áreas de atención de múltiples 

pacientes. 

• Se debe reservar un stock de mascarillas para procedimientos que 

supongan un riesgo especial de generar aerosoles. 

6. TOMA DE MUESTRAS COVID19 

 

Todas las muestras respiratorias para el análisis de virus respiratorios deben 

ser recolectadas dentro de los primeros 10 días de inicio de síntomas 

(preferiblemente en el 4 o 5 día cuando la carga viral está aumentada y 

garantiza la detección de los virus respiratorios). 

 

Para el diagnóstico etiológico de casos probables de enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) se requiere la recolección de las siguientes 

muestras respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para el diagnóstico 

por laboratorio de virus respiratorios del INS:  

 

- La muestra ideal es el aspirado traqueal.  

- Si no es posible la recolección del aspirado traqueal debido a la 

condición del paciente, se podrá realizar un aspirado nasofaríngeo, 

lavado bronco alveolar o bronquial.  

- En los casos que no requiere hospitalización con indicación de    

aislamiento domiciliario, recolecte muestras de hisopado 

nasofaríngeo y orofaríngeo. 
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- El éxito del diagnóstico depende de la calidad de la muestra, la 

conservación y el transporte de la misma. 

6.1 Aspirado traqueal (para pacientes en UCI-COVID) 

 

Responsable: Muestra tomada por personal de terapia asignado. 

Lugar: UCI COVID 

 

1. Utilice los elementos de protección personal (EPP) 

(máscara de alta eficiencia N95, careta, 

monogafas, gorro, polainas, bata desechable, 

doble guante).   

2. Rotular el recipiente o tubo que contendrá la 

muestra, con los datos del paciente (nombres, 

apellidos y documento de identificación del 

paciente y la fecha recolección). 

3. Tomar la muestra del sistema de aspiración 

cerrada (Trampa) el cual permite aspirar secreciones sin necesidad de 

desconectar al paciente de su soporte respiratorio.  

4. Adapte la trampa de espécimen al puerto distal de la succión cerrada, 

acople el látex para completar el circuito de vacío al puerto de la trampa. 

5. Introduzca en el tubo orotraqueal la sonda sin realizar aspiración hasta que 

se encuentre en zona traqueal, instile 2 cc de solución salina, ocluya el orificio 

distal de la sonda y succione lentamente de forma circular de tal forma que 

logre obtener una cantidad adecuada de muestra en la trampa de 

espécimen entre 2 y 3 ml. 

6. Retire la trampa de espécimen y colóquele la tapa inmediatamente, rotule de 

la siguiente manera: Nombre del paciente, C.C, Nombre de la muestra: 

secreción orotraqueal SOT. 

7. Introduzca la trampa en el contenedor secundario. 

8. Cierre muy bien el contenedor. 

9. Conserve en refrigeración (2-8ªC), en el contenedor de icopor. 

10.  Enviar inmediatamente al laboratorio.  

11.  Enviar la muestra con la ficha 346 correctamente diligenciada. 

6.2 Toma de muestras aspirado nasofaríngeo COVID19 (Para pacientes no 

requieren intubación) 

 

Responsable: Muestra tomada por personal de terapia asignado. 

Lugar: OBSERVACION COVID.  
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1. Utilice los elementos de protección personal (EPP) 

(máscara de alta eficiencia N95, careta, monogafas, 

gorro, polainas, bata desechable, doble guante).   

2. Rotular el recipiente o tubo que contendrá la muestra, con 

los datos del paciente (nombres, apellidos y documento 

de identificación del paciente y la fecha recolección). 

3. Medir el recorrido que llevará la sonda, desde la fosa 

nasal hasta el lóbulo de la oreja, distancia que le indicará 

dirá cuanto se introduce la sonda. 

4. Colocar el paciente con la cabeza inclinada hacia atrás.  

5. Tome 5cc de solución salina con la jeringa y únala a la 

sonda. 

6. Introduzca la sonda por una fosa nasal hasta la medida 

que se tomó.  

7. Una vez la sonda esté en su posición, Introduzca la 

solución salina y succione de inmediato, aspirando todo el 

material de la secreción nasofaríngea que sea posible. 

8. Retire la sonda con cuidado. 

9. Deposite la punta de la sonda dentro del tubo cónico. 

10.  Introduzca toda la muestra que hay en la jeringa. 

11.  Dejar la sonda dentro del tubo y así evitar la pérdida de la partícula viral y 

muestras inadecuadas o falsos negativos  

12. Cerrar muy bien el tubo. 

13.  Cubra el tubo primario con una toalla absorbente. 

14.  Introduzca en el contenedor secundario, este a su vez en el contenedor de 

icopor. 

15.  Conserve en refrigeración (2-8ªC), enviar inmediatamente al laboratorio.  

16.  Enviar la muestra con la ficha 346 correctamente diligenciada. 

6.3 Toma de muestras hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo COVID19 (solo para 

pacientes con aislamiento en casa) 

 

Responsable: Muestra tomada por personal de enfermería asignado por la 

línea 123, esta será tomada solo para pacientes con aislamiento en casa. 

Lugar: Casa 
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Insumos 

• Hisopo flexible (2). 

• Vial de plástico que contiene de 1,5 mL de medio de 

transporte viral (MTV). (Este medio de transporte viral le 

llegará del laboratorio congelado, por lo cual deberá 

esperar unos minutos antes de tomar la muestra hasta 

que se descongele). 

• Elementos de protección personal (EPP). 

• Tijera estéril. 

• 2 muestras una de nasofaringe y otro oro faringe. 

• Contenedor de transporte con pilas de hielo  

 

 

Toma de Muestra: 

1. Rotular el recipiente o tubo que contendrá la muestra, con los datos del 

paciente (nombres, apellidos y documento de identificación 

del paciente y la fecha recolección). 

2. Colocar el paciente con la cabeza inclinada hacia atrás. 

3. Introduzca el hisopo flexible por una de las fosas nasales, de 

manera que el hisopo quede curvo no recto para 

asegurando entrar a faringe. 

4. Hacer un movimiento circular o de tornillo con el hisopo. 

5. Retirar cuidadosamente el hisopo. 

6. Introducir el hisopo en el frasco con el medio de transporte 

viral y cortar el palillo que queda por fuera. 

7. Pida al paciente que abra la boca y saque la lengua 

repitiendo reiteradamente la letra “a” con el fin de mantener 

la faringe cerrada. 

8. Con la ayuda de un baja lenguas presione la lengua. La manipulación en 

este momento de la recolección de muestra es de gran importancia para 

evitar que la lengua interfiera, y también para evitar la contaminación que de 

ella se derive. 

9. Lleve el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rótelo por la parte posterior 

de las tonsilas (amígdalas), y a la vez de arriba hacia abajo, con el fin de 

obtener el mayor número de células.  
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10. Posteriormente el hisopo debe introducirse en el medio de transporte viral 

(MTV), cortando el resto del escobillón para que permita tapar 

adecuadamente el vial con la muestra. 

11. Introducir los dos hisopos en un solo medio de transporte viral. 

12. Cierre bien el tubo con el medio de transporte viral. 

13. Envuélvalo en toalla absorbente e introdúzcalo en el tarro tapa blanca que 

contiene el kit.  

14. Cconserve en refrigeración (2-8ªC), dentro del contenedor de icopor y enviar 

inmediatamente al laboratorio.  

15.  Enviar la muestra con la ficha 346 correctamente diligenciada. 

6.4 Almacenamiento y conservación 

 

Las muestras deben mantenerse refrigeradas (4-8 °C) y enviarse al laboratorio 

(central, nacional o de referencia) donde se procesarán dentro de las 24-72 

horas de la toma. Si no se pueden enviar muestras dentro de este período, se 

recomienda congelarlas a -70 °C (o menos) hasta que se envíen (asegurando 

que se mantenga la cadena de frío). 

6.5 Transporte de muestras 

 

El transporte de muestras sospechosas de infección por 2019-nCoV, 

debe asegurar el uso de un triple empaque y cumplir las normas 

internacionales relativas al transporte de sustancias infecciosas: 

sustancias biológicas, Categoría B”  

 

Asegure material absorbente en cantidad suficiente para contener un 

derrame. 

 

Disponga de un contenedor secundario que sea resistente a 

filtraciones  

 

✓ Contenedor Primario: Tubo que contendrá la muestra, ya sea la 

trampa, tubo cónico falcón o tubo con medio de transporte viral, el 

cual deberá estar envuelto en una toalla de papel para evitar el 

derrame. 

✓ Contenedor secundario: Frasco que contendrá el tubo primario.  

✓ Contenedor terciario (caja exterior), rígido. El contenedor de icopor con las 

pilas de hielo se colocará dentro de una caja para transporte aéreo (caja 

P650 para categoría B) 
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6.6 Recepción de muestras aspirados covid19 

 

Para recibir las muestras en el laboratorio clínico: 

 

1. Realice el lavado de manos o higienización de acuerdo con protocolo 

institucional. 

2. Utilice los elementos de protección personal (EPP), siguiendo el orden: bata 

abrochando la nuca luego la cintura, gorro, tapabocas, guantes, gafas. 

3. No saque la muestra de su contenedor secundario. 

4. Asegure el uso de un triple embalaje y cumpla las normas internacionales 

relativas al transporte de sustancias infecciosas. 

5. Rotule el contenedor con los datos del paciente, fecha de toma, Hospital. 

6. Revise el correcto diligenciamiento de la ficha epidemiológica, al laboratorio 

debe llegar una copia de la ficha, el original debe estar en manos de garantía 

de calidad. 

7. Saque otra copia que será el recibido del laboratorio de salud pública. 

8. Si es horario diferente a de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. comuníquese 

a las líneas habilitadas para el laboratorio de salud pública 3136627527. 

9. Lleve la muestra al Laboratorio de salud pública y haga firmar la copia de la 

ficha epidemiológica. 

10.  Manipular siempre con EPP. 

11.  Retire los elementos de protección personal (EPP), siguiendo el orden: 

desapunte la bata desde la cintura, retire la bata desde la parte delantera y al 

mismo tiempo los guantes, doble la bata hacia adentro y deseche en caneca 

roja. 

12.  Realice lavado de manos. 

13.  Colóquese nuevos guantes. 
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14.  Retire gafas. 

15. Retire el tapabocas y deseche en bolsa roja. 

16.  Colóquese nuevos guantes y realice desinfección de gafas. 

17. Realice desinfección del área donde recibió la muestra. 

18. Retire los guantes y deséchelos en bolsa roja. 

19. Realice lavado de manos. 

 

6.7 Toma, transporte y manejo de muestras sanguíneas en paciente COVID 19: 

 

Aliste los siguientes implementos para tomar la muestra  

 

✓ Tubos para toma de muestra al vacío, según ordenes médicas (Tubo tapa 

Azul, Tapa amarilla, Tapa lila) 

✓ Jeringa de 10 cc. 

✓ Rotulo de la muestra.  

✓ Isopañil. 

✓ Contenedor de icopor para transporte de muestras sanguíneas. 

✓ Bolsa cierre hermético.  

Descripción del procedimiento: 

 

a. Tome la muestra según protocolo institucional DT110-R5-P03 Protocolo de 

solicitud, toma y preparación de muestras sanguíneas en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. 

b. Envuelva los tubos en toalla absorbente. 

c. Introdúzcalos en la bolsa de cierre hermético enviada por el laboratorio 

clínico. 

d. Introdúzcalos dentro del contenedor de icopor y enviar inmediatamente al 

laboratorio.  

e. Las muestras deberán ser transportadas al laboratorio con guantes. 

f. Al recibir las muestras en el laboratorio, deberán seguir las pautas estándar y 

recomendaciones generales de bioseguridad establecidas para el 

laboratorio. 

g. Los equipos de protección individual serán los estándares, que incluyen 

guantes desechables, bata de laboratorio, gafas antisalpicaduras al 

manipular sustancias potencialmente infecciosas. 

h. Los procedimientos que puedan generar aerosoles de partículas finas 

(volteado, apertura de tubos, etc.) deberán realizarse en una cámara de 

seguridad biológica. 
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i. Utilice una sola centrifuga para la preparación de estas muestras. 

j. Toda carga y descarga de las muestras en centrifuga, deberá hacerse con 

las normas de bioseguridad establecidas por el laboratorio. 

k. En caso de una rotura de los tubos que contienen muestras durante el 

proceso de realizar la desinfección de acuerdo con el protocolo de derrames 

y el numeral 3.7.5 del presente documento. 

l. Desinfectar la centrifuga luego de la preparación de la muestra.  

m. Se debe evitar al máximo actividades que impliquen manipulación de las 

muestras potencialmente infecciosas (alicuotado o dilución de muestras).  

n. En el caso de dilución de muestras para verificar resultados se recomienda 

diluciones automáticas realizadas por los diferentes analizadores. 

o. Las muestras se trabajarán de forma individual en los equipos, no utilizando 

sistemas comunes de entrada de muestras ni de archivos; de forma que se 

tenga perfectamente localizada la muestra para su gestión de una en una. 

p. Después de procesar las muestras, se descontaminarán las superficies de 

trabajo con los desinfectantes hospitalarios habituales. 

7. PROCEDIMIENTOS MANEJO HOSPITALARIO PACIENTE COVID  

 

7.1 En Unidad de Cuidado Intensivo – UCI COVID 

 

En el área destinada dentro de la institución para UCI Covid 19:   Se cuenta 

con:  

 

- Doce (12) camas eléctricas con cubículos individualizados, que deberán 

contar con los elementos necesarios para garantizar una adecuada atención 

(Ventilador de uso médico para soporte respiratorio). 

- Monitor PICO, necesario para monitorizar hemodinamicamente los pacientes 

en el servicio (instrumento utilizado de manera prioritaria en pacientes COVID 

19). 

- Monitor de Dióxido Nítrico que permitirá realizar terapias que permiten 

alcanzar una vasodilatación pulmonar potente y sostenida, sin reducir el tono 

vascular sistémico de modo significativo.  

- 12 monitores de signos vitales que permiten conectarse a una central de 

monitoreo, lo cual es requerido por habilitación 3100 de 2019.  (Con 

capacidad para crecer en 20 camas más). 

- La UCI COVID 19, contará con accesos independientes para el personal 

médico como de los pacientes, zona de trabajo individual para el personal 
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médico, áreas de limpieza y desinfección, antecámara de vestido y asepsia, 

antecámara de acceso a la UCI COVID 19, aislamiento general.  

 

Esquema de personal UCI COVID 

Perfiles del equipo de salud Número de pacientes 

1 - 3 pacientes 4 a 6 pacientes 

Personal médico 1 1 

Profesional de enfermería 1 2 

Auxiliar de enfermería 1 2 

Fisioterapeuta 1 1 

 

Para UCI COVID se define una jornada de 8 horas de trabajo continuo y en 

los casos en los que por severidad de los pacientes implique un aumento de 

la carga laboral, podrá manejarse una jornada de 6 horas de trabajo 

continuo.  

7.1.1 Criterios de ingreso a UCI-COVID 

 

Criterio de caso 1 y, además:  

 

- IRA Grave definida por: Fr > 30 rpm, SpO2 < 90% con oxigeno por cánula 

nasal, Glasgow < 15. 

- IRA Crítica definida por: requerimiento de vasoactivos, intubación orotraqueal 

con soporte ventilatorio mecánico invasivo. 

7.1.2 Procedimientos iniciales al ingreso del paciente a UCI COVID 

 

Una vez se informe que el paciente requiere ingreso a UCI-COVID se 

establecerán las siguientes medidas. 

 

a. Asignación en cada turno de personal encargado de atender el caso de 

forma inicial: médico, enfermera jefe, fisioterapeuta.  

b. Asignación en cada turno de auxiliar de enfermería encargada de 

actividades de cuidado.  

c. Traslado desde imágenes diagnósticas aplicando al paciente oxigeno por 

cánula nasal o mascarilla con reservorio para SpO2 > 90%. 

d. Recepción del paciente en UCI-COV por parte de médico de UCI, 

enfermera jefe y Fisioterapeuta (ver anexo de elementos de protección 

personal). 
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e. Monitorización de signos vitales con cardiobisoscopio y oximetría de 

pulso, toma de glucometría, determinar peso ideal y si lo requiere peso 

ajustado.  

f. Obtener un acceso venoso periférico con calibre 20 o 22, y catéter venoso 

central trilumen con vía protegida y línea arterial.  

g. Iniciar paquete de medicamentos estándar y toma de laboratorios 

estándar de ingreso (Ver anexo). 

h. Toma de decisiones según el curso clínico, gravedad y comorbilidades de 

cada paciente. 

7.1.3 Ordenes generales para pacientes hospitalizados en UCI COVID 

 

Las medidas aplican como ordenes médicas. 

 

1. Oxigeno suplementario con cánula nasal hasta 5 litros, en caso de 

persistir oximetría de pulso baja implementar mascarilla con reservorio. 

2. Cabecera 30 a 45º 

3. Tromboprofilaxis – HBPM , HNF 

4. Prevención de sangrado GI – Omeprazol o Ranitidina 

5. Nutrición – Formula enteral a 10 cc hora por sonda enteral (en caso de    

IOT), formula polimérica alta en proteínas baja en carbohidratos 1.5 

cal/mil. 

6. Cristaloide balanceado tipo Hartman solo bolos según indicación médica. 

7. Coloides tipo Albumina 20% - Solo bajo indicación médica y en 

situaciones específicas.  

8. Vasopresores: Norepinefrina o Vasopresina en caso de PAM < de 60 

mmHg por acceso venoso central. 

9. Inotrópicos: Dobutamina 

10. Analgesia: Dipirona, Acetaminofén e Hidromorfona. 

11. Sedación: Fentanil, Dexmedetomidina y/o Midazolam  

12. Relajantes neuromusculares: Cisatracurio o Vecuronio  

7.1.4 Medidas adicionales según cada caso.  

 

Aplique otro tipo de medidas adicionales, según corresponda a cada caso, 

de acuerdo a compromiso multiorgánico, comorbilidades y severidad de la 

enfermedad: 

 

1. Ventilación mecánica en prono  

2. Monitoreo con catéter de arteria pulmonar 
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3. Terapia de reemplazo renal – Hemodiálisis o Hemodiafiltración  

4. Vitamina C, Hidrocortisona y Tiamina  

5. Inmunoglobulina enriquecida  

6. Soporte nutricional parenteral de baja osmolaridad 

7.1.5 Solicitud de paraclínicos: 

 

Solicita el siguiente panel de paraclínicos estándar al ingreso del paciente a 

UCI-COVID: 

 

1. Toma de muestra para PCR SARS-CoV y para FilmArray panel 

respiratorio 

2. Hemograma 

3. Gases arteriales o arteriovenosos en caso de catéter venoso central, con 

lactato 

4. Función renal: nitrógeno ureico y creatinina 

5. Electrolitos: sodio, potasio, magnesio, cloro 

6. Función hepática: albumina, transaminasas, bilirrubinas, PT, PTT 

7. Marcadores de inflamación: proteína c reactiva, procalcitonina 

8. Marcadores de daño miocárdico: troponina 

9. Marcadores de daño muscular: CPK total  

10. Hemocultivos No 3. 

11. Otros (opcionales): LDH, TSH, HbA1c, Dimero D 

Realice seguimiento diario o solicita paraclínicos adicionales según la 

individualización de cada caso. 

7.1.6 Procedimientos para el manejo de la vía aérea 

 

7.1.6.1 Intubación orotraqueal. 

 

7.1.6.2 Preparación para la intubación 

 

1. Protección personal: vestirse según instructivo previo.  

2. Son necesarias tres personas para la intubación.  

3. El personal implicado debe estar entrenado en la adecuada colocación y 

retirada del equipo de protección. 

4. Preparar un kit para la intubación: dispositivo mascara de no reinhalación, 

videolaringoscopio (primera opción), Laringoscopio convencional con 

palas # 3 y #4; cánula de guedel (#2, #3, #4), circuito para aspirar 

secreciones, Tubo orotaqueal (tamaño individualizado), mascara laríngea.  
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5. Medicamentos: Midazolam, Fentanyl, Ketamina, rocuronio (ideal), 

vecuronio (opción 2). 

 

Medicamentos Dosis Comentarios 

Midazolam 0,1 mcgr/kg Vigilar TA 

Fentanyl 3 mcgr/kg Vigilar TA 

Rocuronio 1 mg/Kg 

 

Vecuronio 0.1 mcgr/kg 

 

Ketamina 1,5 mg/Kg 

 

 

7.1.6.3 Procedimiento de Intubación 

 

1. Preoxigenación con O2 al 100% usando mascarilla de no reinhalación 3 

minutos. 

2. Evitar ventilación manual. 

3. Valorar el uso de material de laringoscopia/videolaringoscopia 

desechable. 

4. Evitar la intubación con paciente despierto. 

5. Realizar secuencia de intubación rápida, preferiblemente con rocuronio. 

 

7.1.6.4 Procedimiento post intubación 

 

1. Conectar el paciente al ventilador con parámetros de protección pulmonar 

2. Comprobar la intubación la correcta posición del tubo endotraqueal 

mediante auscultación de los 5 puntos.  

3. Asegurar tubo con esparadrapo. 

4. Colocar compresas alrededor del tubo para evitar las secreciones orales. 

5. Cubrir los ojos del paciente con gases y micropore para evitar contacto 

con lágrimas. 

6. Se debe utilizar un sistema de succión cerrado desde el principio. 

7. Considerar todo el equipo usado en el manejo de la vía aérea y el material 

de protección personal como altamente contaminante para desecharlo 

adecuadamente al finalizar. 

8. Desvestirse según lo explicado previamente. 

9. Proceder a la limpieza del área donde se haya realizado la intubación con 

desinfectantes adecuados según el protocolo habitual del hospital. 
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Estrategia  

Ventilación 

mecanica 

Valores Comentarios 

Volumen corriente 4-6ml/kg 

 

Presion meseta <30cmsH20 

 

Presion de 

Conduccion 

<15 cmH20 

 

Fracción inspirada 

de Oxigeno 

< 100% Utilizar Fio2 más baja 

posible 

PEEP Iniciar entre 8 y 10. 

Posteriormente titular 

según: 

➢ Presión meseta 

➢ Presión de 

Conduccion 

➢ PaCO2 

 

Vigilar estabilidad 

hemodinámica 

 

7.2 En el servicio de hospitalización – COVID 

 

Con respecto al grupo de HOSPITALIZACIÓN COVID se aclara lo siguiente:  

 

Esquema de personal HOSPITALIZACION COVID 

Perfiles del equipo de salud Número de pacientes 

1 - 5 pacientes 6 a 10 pacientes 

Personal médico 1 1 

Profesional de enfermería 1 2 

Auxiliar de enfermería 1 2 

 

Para HOSPITALIZACION COVID se define una jornada de 8 horas de trabajo 

continuo y en los casos en los que por severidad de los pacientes implique un 

aumento de la carga laboral, podrá manejarse una jornada de 6 horas de 

trabajo continuo.  

 

a. Todo el personal asistencial estará consciente de que en un momento 

determinado deberá asumir este rol. De acuerdo con el número de 

pacientes se establecerán diferentes consideraciones respecto al tipo, rol 

y número de personas de los equipos.  

 

b. Se iniciará el protocolo por los integrantes del servicio de urgencias y se 

asignará disponibilidad por grupo 1,2 y 3 y sucesivamente hasta agotar el 

personal y definir nuevas disposiciones.  
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c.Una vez el personal de salud tenga contacto con un paciente covid no 

puede regresar a su servicio de origen, debe quedarse en OBSERVACIÓN 

y HOSPITALIZACIÓN covid y asumir la atención de estos pacientes 

inicialmente por 24 horas. Otro Grupo covid asumirá la atención del 

paciente culminadas las 24 horas. 

7.3 Ordenes generales para manejo de paciente COVID 

 

Procedimientos iniciales al ingreso del paciente a HOSPITALIZACION U 

OBSERVACION COVID 

 

Una vez se informe que el paciente requiere ingreso a HOSPITALIZACION U 

OBSERVACION - COVID se establecerán las siguientes medidas: 

 

a. Asignación en cada turno de personal encargado de atender el caso de 

forma inicial: médico, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, en esta área 

no se requiere de fisioterapeuta.  

b. Para el personal se continúa con la asignación en cada turno de las 

actividades corrientes de cada perfil para el cuidado general.  

c.  Si se ordena se realizará el traslado hasta imágenes diagnósticas 

aplicando al paciente oxigeno por cánula nasal o mascarilla con reservorio 

para SpO2 > 90%.  

d. Recepción del paciente en Hospitalización COVID por parte de médico, 

enfermera jefe y Auxiliar de Enfermería (ver anexo de elementos de 

protección personal).  

e. Toma y monitorización de signos vitales con cardiovisoscopio y oximetría 

de pulso, toma de glucometría, determinar peso ideal y si lo requiere peso 

ajustado. Según disponibilidad de tecnología se realizará monitoreo en 

forma permanente. 

f. Obtener un acceso venoso periférico con calibre 20 o 22.  

g. Iniciar paquete de medicamentos estándar y toma de laboratorios 

estándar de ingreso (Ver anexo).  

h. Toma de decisiones según el curso clínico, gravedad y comorbilidades de 

cada paciente. 

Medidas que aplican como ordenes médicas, partiendo de la premisa que 

hasta el momento no existe tratamiento específico para ningún coronavirus, por 

lo que el tratamiento del COVID-19 es sintomático: 
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1. Oxigeno suplementario con cánula nasal hasta 5 litros, en caso de 

persistir oximetría de pulso baja implementar mascarilla con reservorio. 

2. Medidas de aislamiento  

3. Cabecera 30 a 45º  

4. Reposo en cama en forma permanente 

5. Tromboprofilaxis – HBPM , HNF  

6. Prevención de sangrado GI – Omeprazol o Ranitidina  

7. Nutrición, acorde con la patología del usuario y la tolerancia de la vía oral,  

definir el tipo de dieta (líquida, blanda, hipoglúsida, etc.), se hará tamizaje 

nutricional según pérdida de peso reciente, aceptación o ingesta en la 

última semana y peso del paciente. Se interconsultará a nutrición y 

dietética para otras indicaciones y seguimiento.  

8. Cristaloide balanceado tipo Hartman según indicación médica acorde con 

la condición clínica del usuario y según protocolos de la institución que 

nos permitan mantener el usuario hidratado y controlando las patologías 

de base. 

9. De acuerdo con criterios del médico especialista de apoyo (internista) se 

definirá el manejo de la infección con antibiótico, antirretroviral o 

inmunomodulador. 

10. Se restringe la realización de terapia respiratoria para evitar la generación 

de aerosoles que contaminan aún más el ambiente y generan mayor 

circulación del virus. 

8. DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN  

 

Luego de realizar el triage al paciente y definir por parte medica que el 

paciente es criterio caso 1, el médico designado diligencia la ficha 

epidemiológica N° 348 de manera completa sin dejar espacios en blanco, le 

notifica a vigilancia epidemiológica al Numero: 3206879264, para la 

notificación de caso probable de manera inmediata, deja una copia en el 

servicio de Uci médica y la original se entrega a vigilancia epidemiológica. 

 

Luego de realizar el triage al paciente y definir por parte medica que el 

paciente es criterio caso 2 y 3 se diligencia por parte del médico designado 

la ficha 346 de manera completa sin dejar espacios en blanco, le notifica a 

vigilancia epidemiológica al Numero: 3206879264, para la notificación de 

caso probable de manera inmediata, deja una copia en el servicio de Uci 

médica y la Original se entrega a vigilancia epidemiológica. 
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Por parte de vigilancia epidemiológica de esta institución, se procede a 

realizar la notificación telefónica a la referente del municipio y la generación 

de archivos planos a través de la plataforma SIVIGILA para enviar al 

siguiente nivel. 

9. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

9.1 Utilización de elementos de protección personal para la limpieza y 

desinfección de la carpa de triage COVID: 

 

Realice lavado de manos en el lugar dispuesto al lado de la carpa gris 

Para la colocación de los elementos de protección personal ubíquese en 

la carpa gris 

 

Utilice los siguiente EPP: 

 

- Gorro  

- Bata de manga larga 

- Mascarilla convencional 

- Monogafas 

- Escudo facial 

- Guantes de nitrilo 

 

Elementos que debe ingresar a la carpa:  

 

- Bastidor de aluminio, paños de microfibra azul, mopa verde 

- Aspersor de soluciones desinfectantes  

  

9.2 Procedimiento de limpieza y desinfección de la carpa posterior a la 

Atención al paciente 

 

1. Inicie por techos y paredes la limpieza con el bastidor de pared y mopa verde 

con agua ionizada y luego se procede a la desinfección con mopa verde 

impregnada de Peróxido de Hidrogeno. 

2. Continúe con escritorio, sillas y por último la camilla donde fue atendido el 

paciente con paño de microfibra azul impregnado de desinfectante peróxido 

de hidrógeno, en un solo sentido sin devolverse. 
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3. Limpie y desinfecte con paño blanco absorbente los equipos médicos: 

fonendoscopio, pulsioximetro. Aplique en aspersión alcohol en el siguiente 

orden: fonendoscopio, pulsioximetro, superficies del escritorio, mesa de 

insumos de toma de muestras y camilla de paciente, con un paño limpio 

espárzalos en un solo sentido sin devolverse. 

4. En la puerta de la carpa recoja los elementos utilizados y deposítelos en un  

contenedor con tapa que contenga desinfectante para inactivar la materia 

orgánica.  

5. Realice aspersión con peróxido de hidrogeno al contenido de la bolsa de 

residuos rojos y anúdela 

6. Antes de depositarla en la bolsa roja del contenedor ubicada fuera de la 

carpa realice aspersión del exterior de la bolsa roja.  

7. Retírese los elementos de protección personal en el siguiente orden: 

8. Despunte la bata desde la cintura, retire la bata desde la parte delantera y al 

mismo tiempo los guantes; 

9. Doble la bata hacia adentro y deseche en el contenedor rojo 

10. Realice lavado de manos 

11. Colóquese nuevos guantes  

12. Retire el escudo facial y rocíelo con alcohol. 

13. Retire las gafas. 

14. Retire la mascarilla desde las tirillas y descártela en el contenedor de 

residuos biológicos. 

15. Retire el gorro desechable y deséchelo en el contenedor de residuos 

biológicos. 

16. Retire los guantes y deseche en contenedor rojo.  

17. Realice lavado de manos siguiendo el protocolo institucional. 

18. Lave las gafas y el escudo facial, séquelos. 

 

Limpieza Rutinaria área de triage COVID:  

 

Diariamente en la mañana:  

 

1. Realice lavado de manos y calce los EPP  

2. Realice limpieza y desinfección de las áreas siguiendo el siguiente orden: 

carpa gris, área de lavado de manos y carpa naranja. 

3. Limpie con agua ionizada y desinfecte con peróxido de hidrogeno en techo, 

paredes y muebles dispuestos para los elementos de protección personal, 

de adentro hacia afuera y en un solo sentido. 

4. Realice limpieza y desinfección de lavamanos y dispensadores de jabón 

antiséptico y papel para secado de manos. 



  

PROCESO: GARANTÍA DE CALIDAD  

 

PROCEDIMIENTO: Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública 

 

INSTRUCTIVO: Prevención, preparación, respuesta y atención 

de casos por enfermedad COVID-19L COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Código: GC020-R6-INS01 

Versión 2 

Página 43 de 67 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verifique que los dispensadores, si se requiere disponga jabón antiséptico 

o papel para secado de manos. 

6. Realice limpieza con agua ionizada y desinfección con con peróxido de 

hidrogeno en techo, paredes y muebles de carpa naranja. 

 

9.3 Limpieza y desinfección de área de ingreso de personal área de atención 

COVID 

 

Limpieza Rutinaria: 

 

ZONA FRIA  

1. Retire celular, joyas y demás accesorios, guárdelos en el casillero. 

2. Recoja el Kit de Elementos de Protección Personal EPP 

ZONA TIBIA INGRESO 

1. Verifique que tenga disponible jabón quirúrgico y Alcohol al 70% 

2. Ubíquese en un lugar cómodo para vestirse y abra el KIT  

3. Colóquese el uniforme quirúrgico y los zapatos de caucho   

4. Lávese las manos con agua y jabón siguiendo el protocolo 

5. Calce el primer par de guantes limpios, verifique que sea su talla. 

6. Si requiere mascarilla N95, cálcela según técnica descrita. 

7. Colóquese la mascarilla convencional para protección del respirador N 95 

8. Calce el gorro desechable cubriendo completamente el cabello y las 

orejas  

9. Coloque las gafas asegurándolas bien al rostro. 

10. Calce la bata de manga larga asegúrela en el cuello y anúdela en la 

cintura en la parte lateral o delantera.    

11. Si dispone de escudo facial, colóqueselo. 

12. Colóquese guantes de caucho, asegúrelos por encima de las mangas de 

la bata.    

13. Realice la recolección de los residuos del área fría, trasládelos hacia el 

área de vestier 

14. Realice con paño de microfibra azul destinado para esta área, la limpieza 

del área de personal con agua ionizada y desinfección con peróxido de 

hidrogeno. 

15. Realice la limpieza y desinfección del vestier, iniciando desde lo más 

limpio a lo contaminado. 



  

PROCESO: GARANTÍA DE CALIDAD  

 

PROCEDIMIENTO: Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública 

 

INSTRUCTIVO: Prevención, preparación, respuesta y atención 

de casos por enfermedad COVID-19L COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Código: GC020-R6-INS01 

Versión 2 

Página 44 de 67 

 

 

 

 

 

 

 

16. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies y desinfección con peróxido de hidrogeno en el área de 

recepción de medicamentos. 

17. Realice cambio de guantes por los rotulados para el área de observación 

covid 19 

  9.4 Limpieza y desinfección área de atención OBSERVACION COVID-19  

 

Limpieza Rutinaria: 

 

Diariamente realice la limpieza y desinfección iniciando por las áreas limpias 

a las más contaminadas y utilizando los elementos individuales en cada 

cubículo  

 

1. Realice limpieza y desinfección de la estación de trabajo del equipo 

médico y de enfermería.  

2. Realice recolección de residuos de cada cubículo y llévelos al depósito 

intermedio del Hospital COVID  

3. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies las divisiones de los cubículos. 

4. Realice desinfección con peróxido de hidrogeno. 

5. Con la ropa azul realice la desinfección de pisos con peróxido de 

hidrogeno  

6. Repita este procedimiento en cada cubículo. 

7. Ubique la bayeta y mopa utilizadas en el centro móvil de trabajo, en la 

bolsa plástica definida para tal fin.  

8. Realice la desinfección del bastidor  

9. Repita este procedimiento en cada cubículo 

10. Realice limpieza y desinfección del baño destinado para pacientes. 

11. Duración del procedimiento de limpieza y desinfección 20 minutos 

 

Auxiliar de Enfermería:  

 

1. Realice Limpieza y desinfección de cada cubículo con aspersión de 

peróxido de hidrogeno y paño absorbente en equipos biomédicos, 

mobiliario del cubículo: monitor de signos vitales, bombas de infusión, 

atriles, cajoneros, ventilador y terminando en la cama del paciente.   

2. Descarte paño absorbente 

3. Realice aspersión con alcohol y con paño limpio realice desinfección 

en el mismo orden a equipos y mobiliario de la unidad del paciente. 

4. Descarte el paño absorbente 
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5. Retírese los guantes y realice lavado de manos. 

9.5 Limpieza y desinfección área de atención UCI COVID 

 

Limpieza Rutinaria: 

 

Diariamente realice la limpieza y desinfección iniciando por las áreas limpias 

a las más contaminadas y utilizando los elementos individuales en cada 

cubículo  

 

1. Realice limpieza y desinfección de la estación de trabajo del equipo 

médico y de enfermería.  

2. Realice recolección de residuos de cada cubículo y llévelos al depósito 

intermedio del Hospital COVID  

3. Realice lavado de manos  

4. Calce guantes de caucho verde. 

5. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies las divisiones de los cubículos. 

6. Realice desinfección con peróxido de hidrogeno. 

7. Con la mopa azul realice la desinfección de pisos con peróxido de 

hidrogeno  

8. Repita este procedimiento en cada cubículo.  

9. Ubique la bayeta y mopa utilizadas en el centro móvil de trabajo, en la 

bolsa plástica definida para tal fin.  

10. Realice la desinfección del bastidor  

11. Repita este procedimiento en cada cubículo 

 

Duración del procedimiento de limpieza y desinfección 20 minutos 

 

1. Realice limpieza y desinfección del baño destinado para pacientes. 

2. Realice la limpieza y desinfección continuando con la siguiente ruta: 

3. Pasillos y depósitos temporales y área de lavado de mopas y paños de 

microfibra.  

4. Recoja los elementos utilizados, trasládelos al área de lavado de mopas 

y paños de microfibra.  

5. Realice el lavado y desinfección de los elementos utilizados en el área 

de personal paramédico y luego de los elementos utilizados en el área 

de observación COVID  

6. Realice desinfección de la lavadora. 
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Auxiliar de Enfermería:  

 

1. Realice Limpieza y desinfección de cada cubículo con aspersión de 

peróxido de hidrogeno y paño absorbente en equipos biomédicos, 

mobiliario del cubículo: monitor de signos vitales, bombas de infusión, 

atriles, cajoneros, ventilador y terminando en la cama del paciente.   

2. Descarte paño absorbente 

3. Realice aspersión con alcohol y con paño limpio realice desinfección en el 

mismo orden a equipos y mobiliario de la unidad del paciente. 

4. Descarte el paño absorbente 

5. Retírese los guantes y realice lavado de manos. 

9.6 Limpieza Terminal  

 

1. Permita ventilación del cubículo durante 1 hora  

2. Realice lavado de manos 

3. Con elementos de protección personal: (Gorro, bata desechable de 

manga larga, Mascarilla, Monogafas, escudo facial y Guantes de caucho). 

4. Realice aspersión del interior de la bolsa de residuos con desinfectante, 

anude la bolsa 3 veces y trasládela al depósito intermedio de residuos. 

5. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies las divisiones de los cubículos. 

6. Realice desinfección con peróxido de hidrogeno. 

7. Realice limpieza y desinfección de la cama hospitalaria.  

8. Con la mopa azul realice la desinfección de pisos con peróxido de 

hidrogeno.  

9. Realice aspersión con alcohol en el mismo orden. Permita el secado 

10. Diligencie el formato de registro de limpieza y desinfección.  

 

Duración del procedimiento de limpieza y desinfección 30 minutos. 

 

Auxiliar de Enfermería:  

 

1. Retire guardián y elementos utilizados en la atención al paciente 

2. Retire la ropa de cama sin generar aerosoles, deposítela en bolsa roja. 

3. Realice Limpieza y desinfección de cada elemento con aspersión de 

peróxido de hidrogeno y paño absorbente en equipos biomédicos, 

mobiliario del cubículo: monitor de signos vitales, bombas de infusión, 

atriles, cajoneros y ventilador.   

4. Descarte paño absorbente 
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5. Realice aspersión con alcohol y con paño limpio realice desinfección 

en el mismo orden a equipos y mobiliario de la unidad del paciente. 

6. Descarte el paño absorbente. Permita el secado 

7. Retírese los guantes y realice lavado de manos 

 

Limpieza y desinfección Semanal 

 

1. Realice limpieza y desinfección de la estación de trabajo del equipo 

médico y de enfermería.  

2. Realice recolección de residuos de cada cubículo y llévelos al depósito 

intermedio del Hospital COVID  

3. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies las divisiones de los cubículos. 

4. Realice desinfección con Hipoclorito de sodio a una concentración de 

5000 partes por millón. 

5. Con la mopa azul realice limpieza y la desinfección de pisos con 

Hipoclorito de sodio.  

6. Repase en el mismo orden con una mopa azul y agua ionizada. 

7. Ubique la bayeta y mopa utilizadas en el centro móvil de trabajo, en la 

bolsa plástica definida para tal fin.  

8. Realice la desinfección del bastidor  

9. Realice aspersión con alcohol sobre las superficies en el mismo orden 

10. Repita este procedimiento en cada cubículo 

11. Diligencie el formato de registro de limpieza y desinfección.  

 

Dilución de Hipoclorito a 5000 partes por millón.    

 

 

Auxiliar de Enfermería:  

 

1. Realice Limpieza y desinfección de cada cubículo con aspersión de 

hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón y paño absorbente en, 
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mobiliario del cubículo: monitor de signos vitales, bombas de infusión, 

atriles, cajoneros, ventilador y terminando en la cama del paciente.   

2. Enjuague el paño absorbente. 

3. Repase en el mismo orden con el paño absorbente para retirar el 

hipoclorito, recuerde que es un producto altamente corrosivo. 

4. Realice aspersión con alcohol y con paño limpio realice desinfección en el 

mismo orden a equipos y mobiliario de la unidad del paciente. 

5. Descarte el paño absorbente 

6. Retírese los guantes y realice lavado de manos. 

 

9.7 Limpieza y desinfección de las ambulancias:  

 

1. Realice lavado de manos 

2. Con elementos de protección personal: (Gorro, bata, mascarilla, 

monogafas, escudo facial y Guantes de caucho). 

3. Realice aspersión del interior de la bolsa de residuos con desinfectante, 

anude la bolsa 3 veces y trasládela al depósito intermedio de residuos. 

4. Realice limpieza con agua ionizada y paño de microfibra azul en 

superficies y equipos de la ambulancia. 

5. Realice desinfección con peróxido de hidrogeno en el mismo orden.  

6. Realice limpieza y desinfección de la camilla de la ambulancia.  

7. Con la mopa azul realice la desinfección de pisos y paredes con peróxido 

de hidrogeno.  

8. Realice aspersión con alcohol al 70% en el mismo orden. Permita el 

secado 

9. Diligencie el formato de registro de limpieza y desinfección.  

 

9.8 Manejo De Derrames Hospital Covid  

 

Primero, coloque letreros para indicar la presencia de un derrame; 

 

Opción 1: Para derrames menores a 100 ml  

 

Absorber los líquidos derramados con una toalla absorbente limpia (que 

contenga desinfectante peróxido de hidrogeno). 

Realice limpieza y desinfección rutinaria de pisos después de eliminar los 

contaminantes. 

 

Opción 2: Para derrames mayores a 100 ml  
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Cubra completamente el derrame con polvo gelatinizante.   

Cubra con una cantidad suficiente de desinfectante (peróxido de hidrogeno) 

para inactivar la materia orgánica. 

Con el recogedor tome los residuos del derrame y descártelos en bolsa 

roja, séllela y trasládelo al depósito intermedio.  

Realice desinfección rutinaria del piso  

10. SOLICITUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

DESDE EL SERVICIO FARMACÉUTICO. 

 

1. Las solicitudes de medicamentos y dispositivos médicos deben ser 

realizadas a través del sistema Hosvital clínico por paciente. 

2. El personal de farmacia debe identificar el paciente el cual estará 

identificado en la solicitud por parte del personal médico del área COVID 

19. 

3. El personal de farmacia imprimirá la formula confirmando el despacho del 

producto. 

4. Los productos serán alistados siguiendo las indicaciones del protocolo de 

dispensación seguridad de medicamentos, los productos se dispensarán 

en presentación dosis unitaria.  

5. Los productos serán Trasladados hasta el área segura designada, donde 

serán entregados al personal indicado del área COVID 19. El personal de 

farmacia no ingresara al área COVID 19. 

6. Se realizarán las entregas en el área designada de acuerdo con las 

solicitudes del área COVID 19. 

7. El servicio farmacéutico no recibirá las devoluciones que se generen de 

esta área, si estos productos se requieren nuevamente en el área COVID 

19, el personal médico formulará nuevamente los medicamentos y estos 

serán utilizados en los pacientes del área. 

8. El servicio farmacéutico no recibirá sobrantes o medicamentos 

parcialmente consumidos de esta área, estos deben ser descartados en 

el área COVID 19 de acuerdo con el plan Institucional de gestión integral 

de residuos. 
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9. Los medicamentos NO PBS, deben ser solicitados de acuerdo con los 

protocolos institucionales y a los parámetros normativos.  

10. Las nutriciones parenterales a preparar por central de adecuación de 

medicamentos deben ser solicitadas a través del aplicativo institucional y 

por Hosvital clínico, estas de igual forma serán trasladadas solamente 

hasta el área segura que se designe, el personal de farmacia no ingresara 

al área COVID 19 para su entrega. 

11. Los medicamentos que requieran cadena de frio deben ser trasladados 

en nevera con geles de refrigeración, garantizando el transporte hasta el 

área designada.  

12. Los productos que se envíen al área COVID 19 deben poseer 

semaforización alto riesgo, LASA y próximos a vencer de acuerdo a los 

colores y stiker institucional.  

13. Los productos que se entreguen al área deben ser verificados por el 

personal de enfermería para su aprobación e ingreso. 

14. Las averías que se generen en el área COVID 19 no serán llevadas al 

servicio farmacéutico y deben ser registradas y descartadas en esta área. 

15. La solicitud que se requieran de requisiciones para el área COVID 19 se 

deben realizar a través del hosvital los días martes y viernes, estos 

insumos serán trasladados por el personal de farmacia hasta el área 

segura que se designe. El personal del servicio farmacéutico no ingresara 

al área COVID 19 

11. PROCEDIMIENTO PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

11.1 Actividades Administrativas 

 

➢ Recibir y entregar turno, en la modalidad de revista por fuera de los 

cubículos, verificando la información presentada, con el personal auxiliar 

de enfermería de turno, diligenciar completamente formato de recibo de 

turno en el sistema. 
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➢ Revisar las condiciones de presentación del servicio, del carro de paro, de 

la estación de enfermería, carro de curaciones, electrocardiógrafo, 

monitores y demás equipos que se encuentren en el servicio. 

➢ Pasar revista paciente por paciente con el médico, para toma de 

decisiones terapéuticas 

➢ Realizar la revisión de las historias clínicas y registrar los cambios que se 

producen en la ronda médica ya sea en el plan de cuidado de enfermería 

o en la tarjeta de medicamentos. 

➢ Programar e informar los planes de cuidado de enfermería al auxiliar del 

paciente, haciendo énfasis en los pendientes. 

➢ Ejercer comunicación permanente y asertiva con el equipo de trabajo de 

turno. 

➢ Dar apoyo inmediato cuando se presentan contingencias en observación 

COVID y UCI COVID y se precise su ayuda. 

➢ No se deben usar celulares, audífonos y equipos de comunicación. 

➢ Mantener la cordialidad, el respeto y el buen ambiente laboral en el 

servicio. 

➢ Propender siempre por el buen funcionamiento del servicio, apoyar a los 

compañeros de trabajo en caso que lo requieran. 

➢ Realizar supervisión permanente de los aseos diarios y aseo terminal 

(limpieza y desinfección) tanto al personal auxiliar de enfermería como 

personal de higiene hospitalaria 

➢ Aplicar y supervisar el cumplimento de los protocolos institucionales 

11.2 Actividades Asistenciales 

 

➢ Supervisar al personal auxiliar de enfermería de la técnica del baño del 

paciente, higiene oral, higiene genital. 
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➢ Revisar venopunciones, catéteres centrales y periféricos centrales 

(curaciones, inmovilizaciones, tiempos de inserción, rótulos respectivos 

(fecha de inicio, fecha de curación, nombre del responsable), cambios de 

equipos, signos de infección). 

➢ Realizar procedimientos especiales de enfermería, paso de sonda vesical, 

catéter venoso central de inserción periférica, línea arterial, sonda naso-

orogástrica, toma de muestras de laboratorio. 

➢ Asistir a los médicos en procedimientos invasivos. 

➢ Realizar curaciones simples y avanzadas según corresponda a los 

pacientes asignados. 

➢ Revisar inmovilizaciones terapéuticas. Apoyo en la movilización, masaje y 

lubricación de piel de los pacientes con alto riesgo de ulceras por presión.  

➢ Cumplir los protocolos de: manejo seguro de medicamentos, alto riesgo, 

LASA y control especial. Así: 

• Garantizar la aplicación de los 10 correctos para la administración 

segura de medicamentos 

• Identificar precozmente la aparición de una reacción adversa 

medicamentosa e informar 

• Realizar la custodia de los medicamentos evitando su pérdida o uso 

inadecuado 

• Mantener los medicamentos de control bajo llave y diligenciar el 

formato respectivo para la entrega de estos 

• Actualizar la tarjeta de medicamentos según la evolución diaria y los 

cambios que realice el médico de turno 

• Verificar que la cantidad de medicamentos solicitados corresponda con 

la dosis y frecuencia formulada 

• Mantener el carro de medicamentos limpio y ordenado 
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• Verificar y rotular inmediatamente los medicamentos alto riesgo y LASA 

antes de su administración 

➢ Acompañar y supervisar en los registros de enfermería (signos vitales, 

control y balance de líquidos, aplicación de escalas, notas de enfermería) 

en el sistema. 

➢ Notificar inmediatamente los accidentes de trabajo del personal de 

enfermería. 

➢ Responder por inventarios asignados. 

➢ Verificar la correcta y oportuna devolución de medicamentos por el 

sistema. 

➢ Iniciar la administración y vigilancia de las Transfusiones durante el tiempo 

establecido para cada uno de los hemocomponentes (concentrado 

globular, plaquetas, plasma y crioprecipitado) y el adecuado registro en el 

sistema, identificando precozmente algún tipo de reacción transfusional. 

➢ Actualizar las listas de dietas y censo por turno. 

➢ Registrar oportunamente incidentes y eventos adversos en la plataforma 

Almera y dar aviso al médico de turno y al coordinador de enfermería. 

➢ Cuidar la información confidencial que se maneja en el hospital. 

➢ Brindar manejo eficiente de los recursos humanos, físicos y técnicos 

asignados. 

➢ Impartir educación permanente a los Auxiliares de enfermería de su área. 

➢ Controlar y responder por los inventarios de ropa entregados al servicio. 

➢ Diligenciar el plan de cuidados de enfermería. 
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11.2.1 Auxiliar de enfermería área de atención COVID-19 

 

➢ Recibo y entrega de turno en revisa, fuera de los cubículos,  siempre en 

compañía del profesional de enfermería, saludar al paciente, presentarse 

en caso de ser posible. 

➢ Ser cálido y humano en la atención del paciente 

➢ Controlar el tono de voz en el servicio, no gritar. 

➢ Verificar presencia de manilla de identificación (manilla azul) semaforizada 

según escalas de riesgo e nidificación del cubículo con formato manual 

➢ Baño de pacientes (verificar condiciones de aseo: dientes, cabello, uñas, 

etc).  

➢ Arreglo de unidades, aseo diario de camas, monitores, bombas, 

ventiladores y demás con amonio cuaternario 

➢ Toma  y registro de signos vitales en la hoja hemodinámica para UCI y en 

el sistema para observación COVID 

➢ Toma  y registro de glucómetrias según horario de tarjeta de 

medicamentos 

➢ Toma de electrocardiograma según indicación medica 

➢ Verificar el estado de accesos vasculares, en caso de alteración informar.  

➢ Cuidados con invasivos, verificar correcta fijación (sondas vesicales, 

sondas nasogástricas, drenes, tubos a torax, etc) 

➢ Revisión del plan de cuidado de enfermería y pendientes 

➢ Revisar que todas las soluciones de los pacientes tengan la información 

completa. 

➢ Cumplimiento de protocolos institucionales y planes de tratamiento. 

➢ Conocer e informar para el reporte de incidentes y accidentes laborales. 
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➢ No se permitirá uso del celular en cualquier momento del turno, en caso 

que el turno esté tranquilo dedicar tiempo a seos del cubículo y 

cumplimiento de asignaciones, no al uso indiscriminado del teléfono 

celular. 

➢ No se permite al personal utilizar audífonos durante el turno, tampoco 

colocar música al interior del cubículo. 

➢ Cumplir los protocolos de: manejo seguro de medicamentos, alto riesgo, 

LASA y control especial. Así: 

• Garantizar la aplicación de los 10 correctos para la administración segura 

de medicamentos 

• Identificar precozmente la aparición de una reacción adversa 

medicamentosa e informar 

• Realizar la custodia de los medicamentos evitando su pérdida o uso 

inadecuado 

• Mantener los medicamentos de control bajo llave y diligenciar el formato 

respectivo para la entrega de estos 

• Actualizar la tarjeta de medicamentos según la evolución diaria y los 

cambios que realice el médico de turno 

• Verificar que la cantidad de medicamentos solicitados corresponda con la 

dosis y frecuencia formulada 

• Mantener el carro de medicamentos limpio y ordenado 

• Verificar y rotular inmediatamente los medicamentos alto riesgo y LASA 

antes de su administración 

➢ No se deben usar celulares, audífonos y equipos de comunicación. 
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12. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARPA Y ÁREA DE 

ATENCIÓN COVID. 

 

De acuerdo a las orientaciones para el manejo de residuos generados en la 

atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID-19 a Colombia 

del Ministerio de salud, se establecen los siguientes lineamientos 

 

Ruta Sanitaria: se realizarán 2 (dos) rutas sanitarias de recolección (una a las 

8:00 a.m. y la otra a las 5:00 p.m.)  Esta ruta se realiza al finalizar el recorrido de 

recolección de las rutas sanitarias establecidas en el hospital, con el objetivo de 

evitar la propagación por las instalaciones de la institución.  

 

Para la actividad, se cuenta con carro de recolección de uso exclusivo, 

debidamente rotulado. 

Descripción de ruta sanitaria  

1. Inicia en Carpa Naranja de Triage, llega a la entrada de la unidad de 

Aislamiento COVID-19. 

2. La auxiliar de higiene hospitalaria lleva los residuos desde el depósito 

de almacenamiento temporal al operador, allí el operador ingresa la 

bolsa con los residuos a otra bolsa y luego la desinfecta. 

3. El operador se dirige al centro de acopio de almacenamiento temporal 

y se embalan las bolsas de COVID-19 en cajas de cartón debidamente 

rotuladas. 

4. Después de la recolección, el operario realiza desinfección del carro 

con hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. 

 

Se cuenta con dos puntos de almacenamiento temporal dentro del Hospital:  

• Un cuarto de almacenamiento temporal, en aislamiento COVID-19 

• Centro de Acopio de Residuos peligrosos del Hospital. 

Estos depósitos cuentan con su respectiva identificación y recipientes de 121 

litros, debidamente rotulados. 

 

En cada área, OBSERVACIÓN y UCI COVID-19 se cuenta con contenedor rojo 

de 121 litros y 44 litros, liviano, resistente a golpes sin aristas internas, provisto 

de asas que faciliten el manejo durante la recolección, construidos en material 

rígido impermeable, de fácil limpieza, y resistentes a la corrosión. Los 
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recipientes deben ser lavados y desinfectados de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el Hospital.  

 

Cada unidad cuenta con un recipiente de color rojo para los residuos 

cortopunzante. A 

Se cuenta con contenedores de color azul de 121 litros para el depósito de 

materiales reutilizables  

 

• Para el manejo de los residuos y de acuerdo al manual de orientación por 

parte del MINSALUD. Las bolsas para esta actividad son de color rojo las 

cuales deben ser de polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de 

pulgada y deben contar con un rótulo que indiquen: nombre del 

generador, las palabras RESIDUOS BIOLÓGICOS (COVID 2019). Se le 

suministrara marcadores a cada área de generación para la respectiva 

identificación.  

 

• Para realizar el manejo de los residuos los operadores, se hará la 

desinfección de las bolsas con la solución desinfectante peróxido de 

hidrogeno. 

 

Manejo de los residuos en el área de atención COVID: 

 

1. Anudar y asegurar con nudo la bolsa de residuos.  

2. Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos.  

3. Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución 

desinfectante peróxido de hidrogeno. 

4. Ubicar la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos.  

5. Anudar y asegurar con nudo la bolsa de residuos.  

6. Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución 

desinfectante.  

7. Almacenar estos residuos en el cuarto de almacenamiento temporal 

de residuos ubicada en el área de aislamiento de COVID-19 

8. Realizar lavado de manos después del contacto con residuos. 
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Recolección interna de residuos 

 

Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final  

 

• Una vez el gestor externo de residuos llega al Hospital, deberá de recoger, 

primeramente, los residuos COVID-19. Los cuales estarán ubicados en un 

área definida, minimizando el riesgo de contacto con los otros residuos. El 

contenedor utilizado para esta actividad deberá ser asegurado y rotulado 

para su posterior traslado al sitio de tratamiento y disposición final.  

• De no garantizarse la evacuación y eliminación de los residuos en el 

menor tiempo posible. El hospital cuenta con el centro de acopio temporal 

de residuos especiales y peligrosos, en el cual se deberá restringir el 

ingreso a esta área solo a personal autorizado contando con las medidas 

de protección respectivas de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por el Hospital.  

• Posterior a esto, desde gestión ambiental del Hospital, realizará la 

coordinación con el gestor externo “TECNIAMSA” para la debida 

recolección y posterior disposición final de los residuos. La cual debe ser 

a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o 

tratamiento térmico sin combustión (autoclave), esto con el fin de 

garantizar la contención del riesgo en el manejo y gestión de los residuos 

adoptando las medidas de bioseguridad y de transporte de los residuos.  

• Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de 

residuos, los contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e 

instalaciones empleados para la gestión deberán ser limpiados y 

desinfectados de acuerdo con los procedimientos establecidos con el 

prestador de servicios de salud. 

De acuerdo al manual de orientaciones para el manejo de residuos generados 

en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID-19 a 

Colombia, Se hace el protocolo, para el procedimiento en el manejo de los 

residuos generados en ambulancia que atiendan COVID-19 
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Aislamiento de Residuos en Ambulancia 

 

La Ambulancia debe de contar con:  

• Recipiente plástico de color rojo, liviano, resistente a los golpes, sin aristas 

internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección, 

construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza, y resistentes 

a la corrosión como el plástico. Los recipientes deberán ser lavados y 

desinfectados de acuerdo a los procedimientos establecidos por el 

prestador de servicios de salud.  

• Bolsas de color rojo, las cuales deben ser de polietileno de alta densidad 

de 1.6 milésimas de pulgada y deben contar con un rótulo donde se 

indiquen: el nombre del generador, las palabras RESIDUOS BIOLÓGICOS 

(COVID- 19). Se ubicará doble bolsa dentro del recipiente plástico.  

• Contenedor para el depósito de residuos cortopunzantes. 

Manejo de residuos 

 

Una vez finalizada la recolección de residuos en los recipientes y bolsas 

de color rojo ubicado dentro de la ambulancia, se solicitará al operario de 

residuos que haga la recolección y posteriormente haga el 

almacenamiento y embalado de estos residuos en el centro de acopio 

temporal, estos residuos deben de presentar las siguientes condiciones:   

• Bolsa de residuos apretada y asegurada con nudo.  

• Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos.  

• Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante.  

• Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos.  

• Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuo.  

• Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante.  

• Desinfectar los guantes con que manipuló los residuos con solución 

desinfectante.  
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• Ubicar la bolsa de residuos dentro del vehículo de recolección interna de 

residuos. Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final  

• Se deberán de entregar los residuos a través de la ruta sanitaria exclusiva 

para el manejo residuos provenientes de una ambulancia hacia el área de 

almacenamiento de residuos del Hospital y almacenar los residuos de 

manera temporal, en el menor tiempo posible. (Los residuos COVID-19 

provenientes de ambulancia deben de ser entregados al colaborador del 

área de aislamiento COVID-19, para que los almacene temporalmente en 

el cuarto de residuos del área y este haga la entrega del residuo al 

colaborador que desarrolle la ruta sanitaria). 

• Desde gestión ambiental, se realizará la coordinación con el gestor 

externo para la disposición final de los residuos, la cual debe ser a través 

de tratamiento térmico con combustión (incineración) o tratamiento 

térmico sin combustión (autoclave), garantizando las medidas de 

bioseguridad y de transporte de los residuos.  

• Una vez el gestor externo de residuos llega al hospital, deberá de recoger 

primeramente los residuos en el área definida, minimizando el riesgo de 

contacto con los residuos. El contenedor utilizado para esta actividad 

deberá ser asegurado y rotulado para su posterior traslado al sitio de 

disposición final de acuerdo a los alineamientos del gestor externo.  

• Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de 

residuos, los contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e 

instalaciones empleados para la gestión deberán ser limpiados y 

desinfectados de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 

Hospital 

13. PROCEDIMIENTOS DE SUMINISTRO DE LA ALIMENTACION EN AREA DE 

ATENCION COVID-19 

 

13.1 Suministro de la alimentación a los pacientes en área de atención COVID-

19 

 

1. Solicitud por escrito del censo de pacientes con vía oral y tipo de dieta a 

suministrar 
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2. Las dietas serán elaboradas en el servicio de alimentación bajo la 

normatividad actual de buenas prácticas de manufactura Bpm, para 

producción de dietas. 

3. Todas las dietas serán servidas en contenedores desechables al igual sus 

utensilios necesarios para el consumo. 

4. Se dispensarán en carro termo hasta la zona de acceso del hospital Covid-

19, en donde serán recibidos por personal auxiliar de enfermería para su 

ingreso a la zona de los pacientes. 

5. Todos los implementos desechables empleados serán desechados en 

bolsas para este fin. 

6. El censo de dietas se actualizará diariamente y será informado cualquier 

cambio, según se requiera para evitar desperdicios. 

7. La evaluación de ingesta y tolerancia de los pacientes será realizada bajo 

parámetros de protocolo de nutrición institucional, para determinar necesidad 

de complementación nutricional oral, nutrición enteral o parenteral según se 

requiera. 

13.2 Suministro de la alimentación al equipo de salud que atenderá a pacientes 

con COVID-19 

 

1. Solicitud por escrito del censo de personal que trabajará ese día. 

2. Toda la alimentación será elaborada en el servicio de alimentación bajo la 

normatividad actual de buenas prácticas de manufactura Bpm, para 

producción de dietas. 

3. Todas las dietas serán servidas en contenedores desechables al igual sus 

utensilios necesarios para el consumo. 

4. Se dispensarán en carro termo hasta la zona de acceso fría del personal de 

salud del hospital Covid-19, en donde serán recibidos por persona de 

servicios generales para su ingreso a la zona fría. 

5. Todos los implementos desechables empleados serán desechados en 

bolsas para este fin. 

6. El censo de dietas se actualizará diariamente y será informado cualquier 

cambio, según se requiera para evitar desperdicios. 

14. MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA CONTAMINADA EN HOSPITAL COVID  

 

1. Verifique el estado general de la ropa de cama por paciente.  

2. Determine si la ropa requiere cambio y lavado en los siguientes casos:  
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3. Cuando la ropa tenga contacto directo con secreciones o fluidos corporales 

y después del baño.  

4. En casos que la ropa de cama no se observe sucia, realice el cambio diario    

5. Utilice elementos de protección personal. 

6. Retire la ropa de cama sin sacudirla, separando las piezas que observe 

con fluidos corporales, la cual se denomina ropa contaminada (sangre, 

orina, materia fecal, entre otros).  

7. Introduzca la ropa en las bolsas rojas  

8. Verifique que en la bolsa no se depositen elementos no textiles.  

9. Cierre la bolsa preferiblemente con doble nudo.  

10. Verifique que las bolsas no superen las 2/3 partes de la capacidad de 

almacenamiento.  

11. Deposite la ropa en la segunda bolsa roja. 

12. Anúdela y rotule con la siguiente información: Servicio, fecha, responsable, 

Número total de sábanas, colchas, cobijas, fundas, compresas u otros y 

tipo de aislamiento  

13. Traslade la bolsa al depósito intermedio sin arrastrarla por el piso.  

14. Recuerde que las bolsas siempre deben quedar dentro de los 

contenedores, nunca en el suelo.  

15. Mantenga la puerta cerrada del depósito de ropa sucia.  

16. Si observa derrame de líquidos, informe inmediatamente al personal de 

higiene hospitalaria para realizar limpieza  

17. Una vez cerradas las bolsas no deberán abrirse. 

15.  PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE CADAVERES 

Medidas generales para el manejo de cadáveres con causa de muerte 

probable o confirmada por el virus covid-19 

      En el manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada 

por COVID-19 se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones:   

- Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir 

siempre en todo momento de la manipulación del cadáver.   

- El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, 

teniendo especial atención al movilizar o amortajar el cadáver evitando 

contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento 

máscaras de filtración FFP2 o N95 (nunca tapabocas).   

- Durante todo el proceso de manipulación se debe minimizar los 

procedimientos que generen aerosoles, restringiéndolos solo aquellos 

que sean necesarios en la preparación del cadáver para cremación o 

inhumación y en los procedimientos de necropsias.   
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- En cumplimiento del principio de precaución y teniendo en cuenta que se 

trata de un evento de interés en salud pública de importancia 

internacional de alta transmisibilidad e infectividad, queda restringida la 

realización de necropsias sanitarias, viscerotomías o similares, prácticas 

de embalsamamiento y tanatopraxia en casos con diagnostico presuntivo 

o confirmado de infección por COVID-19. (Se exceptúan los casos 

establecidos en el artículo 2.8.9.6 del Decreto 780 de 2016 donde será 

obligatoria la realización de Inspección técnica a cadáver antes de las 

necropsias medico legales).  Todo el personal que interviene en el 

manejo, traslado y disposición final de los cadáveres asociados a la 

infección, deberán cumplir las normas de bioseguridad, el uso del EEP  

de acuerdo a lo establecido en este protocolo. Especialmente, las 

técnicas de lavado de manos con agua y jabón después de la 

manipulación de los cuerpos. No se recomienda el lavado de manos con 

alcohol glicerinado o similar. 

- Para todos los casos y todos los individuos relacionados con dichos 

procesos es obligatorio el uso permanente de doble guante; máscaras de 

filtración FFP2 o N95 (no tapabocas convencional); mono gafas para 

evitar salpicaduras; batas impermeables de manga larga (si la bata no es 

impermeable, añadir un delantal plástico desechable). Estos elementos 

deberán ser eliminados inmediatamente y no reutilizados en los casos en 

que dichos elementos puedan serlo. 

- Realizar la limpieza y desinfección terminal de toda la zona y elementos 

(cama, equipos de la cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, 

ventanas, baño, etc.), incluyendo todos los que sean reutilizables, de 

acuerdo a los protocolos definidos por la institución. La desinfección no 

aplica para máscaras y filtros de máscaras reutilizables. 

- Colocar el cadáver en doble bolsa específica para cadáveres de 150 

micras o más de espesor, resistentes a la filtración de líquidos. Así 

mismo, realizar la desinfección de ambas bolsas previamente al traslado. 

- La disposición final del cadáver será preferiblemente mediante 

cremación. Cuando no se cuente con este tipo de instalaciones en el 

territorio donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación en 

sepultura o bóveda. En todo caso, el alistamiento del cadáver se realizará 

siempre en el lugar del deceso y no se permitirá el traslado hacia otra 

ciudad o municipio para su disposición final. En los casos que se requiera 
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necropsia médico legal, se debe contar con la orden del fiscal del caso 

para la cremación. 

- El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará 

en el menor tiempo posible, con el fin prevenir la exposición de los 

trabajadores y comunidad general al virus COVID-19. Se debe evitar la 

realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o 

aglomeraciones de personas. 
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16. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

- Circular 023 de 2017 (acciones de salud pública para prevención de infecciones 

respiratorias agudas). 

- Circular 031 de 2018 (intensificación de acciones para la prevención, atención y 

el control de infecciones respiratorias) 

- ABCÉ estrategia para la atención sala ERA 

- Manual de medidas básicas para el control de infecciones en prestador de la 

salud 

- Aislamientos hospitalarios según categorías 

- Instituto Nacional para la seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) 

- Circular O17 de 2020 DEL Ministerio de trabajo. 

- Circular O18 de 2020 DEL Ministerio de trabajo. 

- Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 

respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).  

- video http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx.  

- Lineamientos para la detección y manejo de casos por los Prestadores de 

Servicios de Salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) a 

Colombia (19/03/2020).  

- Guia para la Vigilancia por Laboratorio de Virus Respiratorios. 

- Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el manejo y 

transporte de muestras asociadas al nuevo coronavirus 20191 (2019-nCoV) 

OPS. 

- Directrices de Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de la Infección con el 

Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV) OPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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17. RESPONSABLES DEL PROCESO:  

 

Nombre Perfil Teléfono Extensión 

María Cristina 

Florián Pérez 

Coordinadora del Servicio 

de UCI 

3103758830 

 

301 

Kevin Fernando 

Montoya 

Coordinador médico de 

Urgencias 

3117106631 408 

Lina Constanza 

López  

Coordinador Enfermería de 

Urgencias 

3017885770 408 

Leandro Augusto 

Gutiérrez 

Jefe de Administración de 

recursos y Talento Humano 

3214015606 520 

Yesica Moncada 

Largo 

Epidemióloga garantía de la 

calidad 

 

3104072853 519 

Valentina Bolívar 

Sánchez 

Coordinadora de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

3183918528 505 

Karin Milena 

Gamba 

Líder del proceso de 

Seguridad del Paciente 

 

3004350795 034 

 

 

Elaborado por:  

 

Yesica Natalia Moncada Largo 

Coordinadora de enfermería 
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