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INTRODUCCION 

 

Dando cumplimiento a la circular 005 de 2020 expedida por el Misterio de Salud 

y el Instituto Nacional de Salud, así mismo acatando lineamientos establecidos 

por otras Autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales, el Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha documentado e 

implementado, su plan de contingencia para la prevención y atención de 

pacientes con diagnóstico probable o confirmado de enfermedad Covid 19 

(antes denominada Coronavirus).  

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas desde su 

alta dirección, en cabeza del Señor Gerente, del Comité de Gerencia y del 

Comité de Gestión del Riesgo en Emergencias de la institución, ha asignado 

recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y científicos, incluyendo 

insumos, dispositivos médicos, medicamentos y elementos de protección 

personal (EPP), para realizar la prevención y atención de pacientes con 

enfermedad Covid 19, antes denominada Coronavirus.  

El plan de contingencia incorpora los siguientes componentes: 

1. Acciones de vigilancia en salud pública. 

2. Acciones de laboratorio para la confirmación de casos 

3. Acciones para la prevención 

4. Acciones para la atención y prestación de servicios de salud 

5. Acciones relacionadas con la exposición por riesgo laboral 

6. Presupuesto expansión HOSPITAL SANTA SOFIA COVID 19 
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OBJETIVOS  

 

General 

Disminuir la vulnerabilidad del personal de salud y preparar los servicios de la 

ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para un 

posible pico epidemiológico de la enfermedad Covid 19 antes denominada 

Coronavirus. Se ha establecido como meta cero (0), colaboradores del hospital 

infectados por el virus. 

Especifico 

Orientar a los colaboradores en la prevención, preparación de respuesta, 

atención y manejo, ante la presencia de casos de enfermedad Covid-19, que 

ingresen a la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

con el fin de disminuir la morbimortalidad y el riesgo de transmisión del virus.  

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. 

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, 
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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.  

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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. 

DESCRIPCIÓN 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

 

1. Acciones de vigilancia en salud pública. 
 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha 

implementado: 

1.1 Fortalecer e intensificar la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, 

Infección respiratoria Aguda grave (IRAG) y de eventos inusuales de 

enfermedad respiratoria.  

Se impartió instrucciones al equipo de salud para que estén atentos al 

diagnóstico y notificación de casos de IRA. 

Se realiza socialización y actualización permanente en todos los servicios 

asistenciales y administrativos, de rutas y guías de atención de casos 

sospechosos y confirmados de COVID 19, de acuerdo con los lineamientos 

nacionales.  

1.2 Aplicar el protocolo de vigilancia en salud pública para las infecciones 

respiratorias agudas, graves e inusitadas. Si llegaré a identificarse casos 

confirmados por laboratorio debidos al nuevo coronavirus (2019-nCoV), 

estos deberán reportarse a través de la ficha epidemiológica 

correspondiente y utilizando el código de emergencia U071 de la décima 

revisión de la clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10.  

El Hospital debe actualizar permanentemente al personal de salud 

responsable de la aplicación de los protocolos.  

1.3 Realizar la notificación individual inmediata de todos los casos probables 

procedentes de zonas afectadas que consulten por infecciones 

respiratorias siguiendo el flujo establecido en el protocolo. 
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Luego de realizar el triage al paciente y definir por parte médica 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 inmediatamente a la colaboradora encargada de vigilancia 

epidemiológica en el hospital, al Numero: 3206879264, para la notificación 

de caso probable de manera inmediata.  Lo mismo realiza el médico de 

otro servicio donde se identifique un caso. Se deja una copia de la ficha de 

notificación en el servicio donde se identificó el caso y la original se entrega 

a Vigilancia epidemiológica en la Oficina de Garantía de Calidad. 

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 donde 

se identificó el caso y la Original se entrega a Vigilancia epidemiológica. 

Por parte de vigilancia epidemiológica de la institución, 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. 

1.4 Realizar la obtención y envío de muestras al laboratorio institucional, de 

acuerdo con el algoritmo de identificación establecido por el hospital.  

1.5 Es necesario seguir los protocolos e instructivos del Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, en referencia a los casos en que se 

debe realizar pruebas rápidas para la detección de anticuerpos IgM e IgG 

específicos para Covid 19, muestra para panel respiratorio viral y bacteriano 

o muestra para rT-PCR y su correspondiente envío al laboratorio de salud 

pública de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

2. Acciones de laboratorio para la confirmación de casos 
 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas cumplirá las 

siguientes directrices: 

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 
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(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. 

El éxito del diagnóstico depende de la calidad de la muestra, la 

conservación y el transporte de la misma. 

2.1 Según criterio del equipo de salud tratante, realizar el análisis diagnóstico 

confirmatorio del agente etiológico a todas las personas que cumplan con 

la definición de caso, utilizando el panel de identificación de agentes 

respiratorios virales y bacterianos, de acuerdo con las redes de atención de 

las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) en cada 

jurisdicción. 

2.2 Enviar las muestras al laboratorio de salud pública de la entidad territorial 

correspondiente cuando los resultados de los paneles virales y bacterianos 

realizados a una persona clasificada como caso sospechoso sean 

negativos, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el 

manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras 

adoptados por el hospital siguiendo los lineamientos del Laboratorio 

Nacional de Referencia (LNR). 

Se dispone de laboratorio de referencia para prueba COVID19. Las 

muestras son enviadas al laboratorio del hospital, de allí una vez embaladas 

adecuadamente se envían al laboratorio de salud pública de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas y de allí al INS. Una vez se definan y aprueben 

nuevos laboratorios dentro de la ciudad de Manizales para procesamiento 

de muestras, se enviarán allí. 
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2.3 Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todas 

las pacientes establecidas en el Manual de Medidas Básicas para Control 

de Infecciones definido por el hospital, siguiendo los lineamientos del 

Ministerio de salud descritas en el manual para prevención de Infecciones 

asociadas a la atención en salud (IAAS). 

 

3. Acciones para la prevención 
 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha reforzado 

las medidas de protección para colaboradores y pacientes.  

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas determinó: 

3.1 Reforzar medidas estándar de protección para el manejo de los pacientes 

(higiene de manos y respiratoria, equipo de protección personal, manejo 

apropiado de residuos hospitalarios, manejo de ropa de cama, limpieza y 

desinfección de superficies, equipo y medio ambiente) recomendadas por 

la OMS. 

Se garantiza acceso a una solución a base de alcohol para la higienización 

de manos para sintomáticos respiratorios y para todas las personas que 

ingresen a la entidad, en la portería del hospital. Así mismo se dispone de 

dispensadores de alcohol glicerinado al ingreso al área administrativa y a 

todos los servicios del hospital. 

Se garantiza acceso a mascarilla quirúrgica convencional para pacientes 

con sintomatología respiratoria en la portería del hospital. 

 

Por medio de comunicados de la Gerencia e instrucciones dadas por los 

líderes de procesos del Hospital, se ha establecido y gestionado la 

aplicación de medidas de protección para el manejo de los pacientes 

desde su ingreso hasta su egreso, incluyendo el manejo de cadáveres. 

Se ha establecido los siguientes procedimientos: 

a. Procedimientos de limpieza y desinfección 

 

Utilización de elementos de protección para la limpieza. 

Procedimientos de limpieza y desinfección.  

Limpieza y desinfección de pasillo y área de tomografía. 
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Limpieza y desinfección del área de ingreso de personal HOSPITAL 

COVID  

Limpieza y desinfección del área de atención OBSERVACION COVID.   

Limpieza y desinfección área de atención UCI COVID 

Limpieza Terminal.  

Manejo de derrames HOSPITAL COVID 

Limpieza y desinfección ASCENSORES   

b. Procedimientos de recolección de residuos carpa y zona COVID. 

c. Procedimientos de suministro de la alimentación en área de atención 

COVID-19 

d. Manejo de ropa hospitalaria contaminada en hospital COVID. 

e. Procedimientos para manejo de cadáveres 

 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuenta con 

stock de desinfectantes que tienen actividad contra virus encapsulado: 

hipoclorito, peróxido de hidrogeno, amonios cuaternarios de quinta 

generación y elementos de protección para el personal de aseo. 

 

3.2. Adoptar las medidas de control como aislamiento, ventilación para los 

casos confirmados. 

Los casos confirmados serán direccionados hacia su hogar si su condición 

clínica lo permite, con las recomendaciones y seguimientos 

correspondientes. Los pacientes que lo ameriten serán internados en el 

área adecuada como observación COVID y si el estado del paciente es 

crítico, que requiera ventilación mecánica será atendido en el área UCI 

COVID, acondicionada para tal fin. 

Se está terminando la disposición y señalización de ambiente de 

aislamiento con recambio de aire y antecámara con presión negativa en 6 

salas del hospital; 3 en sala sur, 2 en intermedios A y 1 en UCI, cumpliendo 

la norma que exige contar con 1 cuarto de asilamiento por cada 20 camas. 

3.3 Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía 

respiratoria y en los dispositivos que sean utilizados. 

Se ha establecido y socializado las medidas de protección para aquellos 

casos en que en la atención del paciente puedan generarse aerosoles, 
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siendo mandatorio en estas circunstancias el uso de la mascarilla de alta 

eficiencia N 95, adicional a los otros EPP. 

Se garantiza acceso a mascarilla de alta eficiencia N 95, para los 

colaboradores que realicen procedimientos donde se puedan generar 

aerosoles. 

3.4 Reforzar la adherencia a los protocolos e instructivos y entrenamiento 

permanente al personal de salud. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas con la 

colaboración del equipo interdisciplinario institucional, ha documentado, 

socializado e implementado el INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE CASOS POR 

ENFERMEDAD COVID-19 con código GC020-R6-INS01. 

Entre otras acciones implementadas se encuentran la difusión y 

socialización a través de múltiples medios de comunicación que dispone el 

hospital, de las directrices impartidas por las autoridades de salud y 

autoridades administrativas, entre las que se encuentran: 

 

- Circular 005 del Misterio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. 

- Circular 017 del Ministerio de Trabajo. Lineamientos de atención. 

- Circular 018 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. 

- Lineamientos para la detección y manejo de casos por los prestadores 

de servicios de salud, frente a la introducción del SARS-Cov-2 a 

Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.5 Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y 

control. 

Desde el ingreso al hospital se educa a pacientes y acompañantes sobre 

las medidas de prevención y control del COVID 19. El hospital utiliza los 

diferentes medios de comunicación para educación, información y 

comunicación a clientes internos y externos de la institución. 

Mediante comunicados internos y a la opinión pública, el Gerente del 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, considerando 

que la institución es cabeza de red del Departamento de Caldas, ha invitado 

a la comunidad a seguir las siguientes recomendaciones: 
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3.5.1 Lave sus manos regularmente con agua y jabón, por lo menos durante 

20 segundos. 

3.5.2 Al toser o estornudar, cúbrase con el antebrazo o un pañuelo desechable, 

deséchelo y lave bien sus manos.  

3.5.3 Evite el contacto físico con personas que presenten síntomas 

respiratorios. 

3.5.4 Aplique el aislamiento social preventivo para disminuir el riesgo de 

propagación del virus. 

3.5.5 En caso de presentar síntomas de gripa, utilizar tapabocas y permanecer 

en casa. 

4. Acciones para la atención y prestación de servicios de salud  

 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas desde su alta 

dirección, ha asignado recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y 

científicos, para realizar la prevención y cuando sea necesario la atención de 

pacientes con enfermedad COVID 19, antes denominada Coronavirus.  

La institución tiene conformado y operando el COMITÉ HOSPITALARIO DE 

GESTION DE RIESGO. Igualmente tiene documentado e implementado el 

PLAN HOSPITALARIO DE GESTIÓN DE RIESGO PARA EMERGENCIAS, en el 

cual se tiene claramente establecidos los roles y responsabilidades a 

desempeñar en caso de presentarse una emergencia, siguiendo la estructura 

Sistema Comando de Incidentes. 

 

El hospital ha designado como responsable operativo de la respuesta ante 

una emergencia por casos de enfermedad por COVID 19, a la Doctora María 

Cristina Florián Pérez, Coordinadora Médica del servicio de cuidados 

intensivos.  

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha adecuado 

AREAS DE EXPANSIÓN EPIDEMIOLOGICAMENTE SEGURAS PARA 

ATENCION DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO PROBABLE O 

CONFIRMADO DE ENFERMEDAD COVID 19.  

La institución dispone del censo de personal médico, auxiliar y paramédico, 

con el que cuenta para la atención de la emergencia. 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=11639&hl=EMERGENCIAS
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La institución ha previsto turnos de personal de segunda línea para la atención 

de pacientes. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas con la 

colaboración del equipo interdisciplinario institucional, ha documentado, 

socializado e implementado el INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE CASOS POR ENFERMEDAD 

COVID-19 con código GC020-R6-INS01. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha decidido: 

4.1 Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios, los 

cuales deberán realizarse desde el ingreso a los servicios de salud e iniciar las 

medidas de aislamiento respiratorio que incluyan, el uso de máscara quirúrgica 

convencional, así como la priorización e identificación de los pacientes 

compatibles con la definición de caso en el triage y en consulta externa. 

Tamizaje al Ingreso de pacientes en la Portería del Hospital:  

El personal de vigilancia y/o personal de salud en el ingreso al Hospital 

realizará as siguientes actividades: 

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 las siguientes preguntas: 

 

Si la respuesta es positiva:  

b. Indique al paciente, que tomen 01 (Una) mascarilla 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.  

¿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?
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- 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. 

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

protocolo institucional.  

4.2 Se ha adecuado una zona especial para realizar triage clínico para casos 

sospechosos, de acuerdo con el Manual de bioseguridad para prestadores 

de servicios de salud que brinden atención en salud, ante la eventual 

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) a Colombia. 

Se ubicó una carpa color naranja triage COVID, la cual se encuentra ubicada 

en el estacionamiento de ambulancias.  Se utiliza como consultorio para 

atención del paciente en aislamiento que cuenta con insumos requeridos, 

mientras se remite al lugar donde recibirá atención definitiva.  

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 reinhalación con reservorio.  

 

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

de elementos de protección personal y área de lavado de manos. 
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En el servicio de urgencias se activará el personal del protocolo de atención 

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

 

a. Médico general asignado desde el inicio del turno para atención COVID. 

 

b. Enfermera Profesional asignada desde del inicio de turno para atención 

COVID. 

 

c. Auxiliar de enfermería asignada desde del inicio de turno para atención 

COVID. 

 

Interrogatorio inicial en la carpa de triage por personal Médico: 

 

a. 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: gafas y tapabocas convencional. Toma el 

radioteléfono y lo lleva a la carpa.  

 

b. 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.  

c. 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:  

4.3 Se ha socializado y fortalecido las medidas de precauciones estándar en el 

manejo de todos los pacientes, establecidas en el Manual de Medidas 

Básicas para control de infecciones en IPS. 

4.4 Contar con los planes de contingencia hospitalarios para que, en caso de 

ser necesario, sean ejecutados. 

Se ha ADECUADO UN ÁREA DE EXPANSIÓN EPIDEMIOLOGICAMENTE 

SEGURA, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PROBABLE O CONFIRMADO DE COVID 

19. Se adecuó el área  de consulta externa para tal fin. Se realizó obras de 

infraestructura y se está gestionando la dotación de equipos, dispositivos 

médicos, insumos y medicamentos para la atención en la mencionada 

área. 
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Se aumentó la capacidad en 11 camas de UCI y 9 cubículos para 

observación de pacientes COVID 19. 

Se definió el siguiente ALGORITMO PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

PACIENTES: 
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4.5 Contar con equipos de protección personal para los profesionales de la 

salud, de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de 

servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) a Colombia. 

El Hospital departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha adquirido 

los elementos de protección personal (EPP), necesarios para la atención de 

los pacientes. 

Se ha realizado recomendaciones generales para el uso correcto de 

elementos de protección personal (EPP): 

 No Utilice accesorios que puedan contaminarse como manillas, 

cadenas, aretes, pircing. 

 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 

Se ha socializado los procedimientos generadores de aerosoles y las 

recomendaciones correspondientes para la actuación en estos casos. 

Igualmente se ha dado recomendaciones de protección según lugar y 

actividad asistencial ante caso posible o confirmado. 

El hospital ha definido y socializado a los colaboradores pautas 

relacionadas con la técnica para vestir y retirar Elementos de Protección 

Personal EPP. 

4.6 Aplicar los protocolos y guías de manejo clínico para la atención de las 

infecciones respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para la 

detección y manejo de casos, frente a la eventual introducción del nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) a Colombia. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas con la 

colaboración del equipo interdisciplinario institucional, ha documentado, 
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socializado e implementado un INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE CASOS POR 

ENFERMEDAD COVID-19 con código GC020-R6-INS01. 

5. Acciones relacionadas con la exposición por riesgo laboral 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha definido: 

5.1 Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las 

medidas de protección específica según el riesgo de exposición 

ocupacional. 

Desde la Gerencia y el área de talento humano del Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, se ha definido medidas de protección 

para los pacientes al igual que para los colaboradores, según el riesgo 

individual, establecido por Seguridad y salud en el trabajo. 

Entre otras disposiciones, se ha permitido y realizado las adecuaciones 

logísticas necesarias, para que el personal administrativo labore por la 

modalidad de teletrabajo, desde sus hogares. Los primeros colaboradores 

a quienes se les impartió la orden de trabajar bajo esta modalidad fueron a 

los mayores de 60 años.  

La institución ha restringido al mínimo la realización de reuniones 

presenciales. Como parte de la innovación comunicacional, se cuenta con 

la herramienta hangouts Meet para la realización de reuniones virtuales, 

programadas a través del calendar institucional.  

Mediante comunicados internos y a la opinión pública, el Gerente del Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas,  ha impartido las 

siguientes instrucciones para los colaboradores y operación en general de la 

institución a partir del 16 de marzo de 2020: 

5.1.1 Suspender la visita de familiares para pacientes hospitalizados en los 

servicios; excepto usuarios menores de edad, casos en que por razones 

médicas justificadas el paciente requiera acompañante se encuentre en 

proceso final de vida. El acompañante autorizado deberá permanecer 

mínimo 6 horas en la habitación cuando podrá realizar relevo del 

acompañante (no podrá circular por la institución). 

5.1.2 La institución prestará servicio administrativo de 7:00 am a 3:00 pm en 

jornada continua de lunes a viernes. 
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5.1.3 No se permitirá el ingreso de servicios a domicilio. 

5.1.4 Si algún colaborador presenta síntomas sospechosos de infección respiratoria 

aguda, deberá informarlo a la empresa a la cual se encuentra vinculado. Si es 

un contratista de prestación de servicios deberá informarlo al supervisor del 

contrato y si es un empleado del hospital debe comunicarlo a la coordinación 

de talento humano. Todos deben comunicarse a la línea 123 para el 

cumplimiento del respectivo protocolo de atención y aislamiento. 

5.1.5 Los colaboradores que tengan síntomas gripales deberán permanecer en 

aislamiento preventivo en sus domicilios y en caso de signos y síntomas de 

alarma consultar a su IPS primaria para toma de conducta médica. 

5.1.6 Los colaboradores que hayan estado o estén en contacto con personas de 

provenientes de países que reporten altos casos de contagio, deberán 

reportarlo al área de seguridad y salud en el trabajo de la respectiva empresa 

y ésta a su vez lo hará al área de epidemiologia del Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas. 

5.1.7 Los albergues para familiares de pacientes suspenden su servicio hasta nueva 

orden. 

5.1.8 Suspender todas las prácticas de formación académica. 

5.1.9 Restringir el acceso de personal administrativo a las áreas asistenciales, excepto 

personas responsables de brindar soporte clínico. 

5.1.10 Suspender la atención ambulatoria en: Consulta externa, terapia física y de 

rehabilitación, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico. 

5.1.11 Suspender la realización de cirugías programadas y procedimientos 

ambulatorios exclusivamente. 

5.1.12 Contamos con un punto naranja al ingreso atendido por personal de salud para 

recibir a pacientes que presenten los siguientes síntomas: Fiebre, tos y malestar 

general o síntomas gripales. 

5.1.13 La visita de proveedores sólo se atenderá en el área administrativa. Se prohíbe 

el ingreso de visitadores médicos y auditores médicos. 

5.1.14 Los usuarios que sean definidos como sospechosos de infección por COVID 

19 y que no tengan criterios de hospitalización, serán reportados a la respectiva 
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EPS y organismos gubernamentales para su seguimiento y se direccionarán a 

su domicilio para aislamiento. 

5.2 Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para todos 

aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o 

confirmados de infección por coronavirus (2019-nCoV) y verificar 

permanentemente el cumplimiento de las medidas de prevención. 

El Hospital departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha adquirido los 

elementos de protección personal (EPP), necesarios para la atención de los 

pacientes. Se ha gestionado con la ARL Positiva a la cual están afiliados la 

mayoría de colaboradores del hospital, para que suministren los EPP según lo 

definió el Gobierno Nacional. 

La institución cuenta con stock de insumos de protección, como batas de 

manga larga, guantes, gafas, caretas, jabón, toallas, solución a base de 

alcohol. 

Se ha realizado recomendaciones generales para el uso correcto de elementos 

de protección personal (EPP) y se vigila su cumplimiento. 

5.3 Disponer a los trabajadores de los servicios de salud que tengan contacto 

directo con pacientes confirmados con el coronavirus (2019-nCoV), de 

mascarillas de alta eficiencia y otros equipos de protección individual. 

Se garantiza acceso a mascarilla de alta eficiencia N 95 demás EPP 

correspondientes, para los colaboradores que realicen procedimientos donde 

se puedan generar aerosoles. 

Se ha realizado actualización del equipo de salud y del personal de apoyo en 

la aplicación de protocolos y guías de casos sospechosos y confirmados, 

incluyendo manejo de cadáveres – COVID 19. 

5.4 Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de 

personal en áreas de aislamiento y manejo de pacientes. 

Igualmente se restringe el acceso a personal no autorizado, al área de atención 

de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de enfermedad COVID 

19.  

5.5 Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo 

de pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos de 

descontaminación de áreas y superficies, manejo y eliminación de residuos. 
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El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha realizado 

actualización del personal en el Manual de bioseguridad para prestadores de 

servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus. 

Entre otros temas, se ha realizado actualización del personal en el 

procedimiento de manejo y segregación de residuos peligrosos. 

6 Presupuesto expansión HOSPITAL SANTA SOFIA COVID 19 

 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha realizado un 

cálculo inicial del presupuesto necesario para adecuar, dotar y operar las áreas 

de expansión, para atención de la contingencia por enfermedad COVID 19. La 

institución con autorización de la Junta Directiva, realizó adición presupuestal por 

valor de $1.304.000.000 (Mil trescientos cuatro millones de pesos), así mismo 

está gestionando los recursos faltantes con otras entidades, para suplir las 

necesidades que genera la atención del plan de contingencia.  

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Ventiladores para UCI 30 $80.000.000 $2.400.000.000 

Monitores de signos 

vitales – 5 parámetros – 

accesorios- adultos 

30 $7.497.000 $224.910.000 

Adecuaciones físicas 3 áreas No aplica $200.000.000 

Personal (talento 

humano) 

Por 3 

meses 

$150.000.000 

cada mes 

$450.000.000 

Insumos, 

medicamentos, 

dispositivos médicos 

Para 3 

meses 

$800.000.000 

cada mes 

$2.400.000.000 

TOTAL   $5.674.910.000 

ANEXOS 

 

 Instructivo Prevención, preparación, respuesta y atención de casos por 

enfermedad COVID-19. Código: GC020-R6-INS01 

 Ficha de notificación individual Cód. INS 346 Infección respiratoria aguda 

por virus nuevo  

 Ficha Infección respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada. Cód. INS 348 
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http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 27/03/2020 

Dando cumplimiento a la circular 

005 de 2020 expedida por el 

Misterio de Salud y el Instituto 

Nacional de Salud, así mismo 

acatando lineamientos 

establecidos por otras Autoridades 

Nacionales, Departamentales y 

Municipales, el Hospital 

Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas 

 

 

 

Elaborado por:  

Gustavo Betancurt López 

Asesor de Garantía de 

Calidad   

 

Área: Garantía de Calidad 

 

 

Firma: ORIGINAL FIRMADO 

Revisado por:  

Líderes de Procesos 

 

 

 

Área: Áreas asistenciales 

y administrativas 

 

 

 

 

Aprobado por:  

Carlos Alberto Piedrahita 

Gutiérrez 

Gerente  

 

Área: Gerencia 

 

 

Firma:  ORIGINAL FIRMADO 

 

Resolución No 052 del 27 de 

Marzo de 2020 


