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1 INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Mundial de la Salud, mediante boletín publica la primer alerta por un 

aumento inusual en casos de neumonía por etiología desconocida soportado por 

publicación de la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 

China) con fecha 31 de diciembre de 2019.(1) Un total de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos 

graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales 

vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote.  

 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote 

un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, 

2019-nCoV. Posteriormente el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la 

enfermedad se denomina COVID-19. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud 

declaró el brote de SARS-CoV-2 en China Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional.  En China, alrededor del 15% de los pacientes con COVID-19 han 

desarrollado neumonía grave, y alrededor del 6% ha requerido soporte ventilatorio (invasivo 

o no invasivo).  

 

Durante los últimos meses la epidemia ha tenido un crecimiento en expansión exponencial 

con evidencia de casos en todos los continentes, declarándose por la Organización Mundial 

de la Salud como una Pandemia a finales de febrero del presente año. En el continente 

Europeo, los países que actualmente presentan un número desproporcionado de casos y 

letalidades está en Europa; Italia, España, Reino Unido con una letalidad de 12,1%, 9,3% 

y 9,4% respectivamente. En las Américas los primeros países en orden con mayor número 

de casos está; Estados unidos, Canadá, Brasil, Chile y Ecuador. Sin embargo el 
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comportamiento actual de la letalidad es diferente. La mayor letalidad la registra Nicaragua 

20%, Guyana 14,3%, Honduras 6,8%, Bolivia 6,8% Jamaica 6,4%.  

 

Colombia, ante la aparición del primer caso importado de Italia en mujer de 19 años del 6 

de marzo de 2020 fueron tomadas medidas acordes a las fases de prevención, contención 

y mitigación como cierre de terminales aéreos, el aislamiento preventivo en casa, vigilancia 

y seguimiento local y de muestras a posibles casos del extranjero y contactos, toque de 

queda en algunas ciudades del país entre otros. Colombia hasta la fecha tiene registrado 

1161 casos y 19 muertes. El Huila, el 12 de marzo de 2020 fue identificado el primer caso 

y hasta el momento se tienen 30 casos y una muerte. El Ministerio de Salud el 31 de marzo 

de 2020, declara la última fase por de mitigación donde más del 11% de los casos 

identificados por pruebas no tienen nexo epidemiológico.  

 

A nivel Nacional el Ministerio de Salud ante la declarada Emergencia en Salud Pública, 

consideran necesario que se realicen planes de contingencia en las instituciones de salud 

y se dé respuesta a la problemática asistencial (reorganización estructural, recursos 

humanos y materiales), a la prevención de la infección en el personal de salud y a la 

atención de los casos graves. 

 

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo como institución pública de 

máximo nivel de complejidad Departamental y con compromiso a la población 

Surcolombiana y para dar una respuesta adecuada, programada y organizada en atención 

al paciente con COVID - 19 que requiere hospitalización y cuidado critico planteo las 

siguientes acciones en la Contingencia: 1. Adecuación y expansión de  Servicios de cuidado 

critico adultos, salas de cirugía, partos, pediátricos y apoyo diagnóstico, incluida la 

capacidad instalada, equipamiento y la suficiencia financiera garantizando la calidad de la 

atención. 2. Creación de rutas, traslados, transporte de pacientes y de cadáveres 
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garantizando la seguridad del paciente y del personal de salud.  3. Entrenamiento al 

personal de salud en primera línea y de frente al paciente crítico. 3. Desarrollo de 

herramientas, protocolos asistenciales y proyectos de investigación, que permitan evaluar 

y seguir el desarrollo del plan de la contingencia COVID 2019 mediante métodos de que 

permitan determinar la eficiencia, eficacia de estos productos de la contingencia.  

 

Cada uno de estos puntos fueron pensados y plasmados de acuerdo a las adecuaciones 

de infraestructura, capacidad instalada y servicios incluidos dentro del plan de contingencia 

institucional, con el fin de garantizar rutas seguras para el paciente, colaboradores de la 

institución y demás personas que transiten por el hospital, propendiendo por evitar la 

contaminación y riesgo de contagio.  Además el presente documento servirá de Guía en el 

manejo y abordaje de los pacientes probables o confirmados por COVID – 19 desde su 

tamización inicial antes del ingreso institucional, Triage diferencial, Definición de conducta 

– Hospitalización, rutas de traslado, Egreso, hasta finalizar con el proceso de limpieza y 

desinfección terminal acorde con los protocolos institucionales previamente establecidos.  
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PRESENTACIÓN 
 

2 OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo General 

 
Orientar a los colaboradores de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo en las rutas de atención y manejo de casos confirmados y sospechosos de COVID 
– 19 para disminuir el riesgo de transmisión del virus. 
 
2.2 Objetivos específicos  
 

• Categorizar los pacientes que ingresan a la institución de acuerdo a su condición 

clínica y probabilidad de COVID – 19. 

• Definir la ruta de manejo y traslado del paciente probable o confirmado para COVID 

-19 desde que el paciente ingresa hasta su egreso institucional.  

• Reducir el riesgo de contagio en el personal de salud y demás colaboradores de la 

E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano. 

3 ALCANCE 
 
Personal asistencial y administrativo de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 
 
La ruta institucional COVID -19 inicia desde la captación y tamización del paciente antes de 
su ingreso, hasta el egreso institucional.  
 
4 MARCO NORMATIVO  
 

1. Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

2. Ley 09 de 1979  

3. Ley Estatutaria 1751 de 2015  

4. Decreto 780 de 2016.  

5. Resolución 3280 de 2018  

6. Resolución 3100 de 2019  

7. Circular 023 de 2017.  

8. Circular 031 de 2018.  

9. Resolución 1164 de 2002  

10. Resolución 385 de 2020  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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11. Resolución 380 de 2020  

12. Abecé de Estrategia de Salas ERA  

13. Guía de Práctica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la 
neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas 
menores de 2 años.  

14. Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de Influenza.  

15. Manual de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud – IAAS.  

16. Programa Nacional de Prevención, manejo y control de la IRA  

17. Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de 
Salud – INS  

18. Lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición 
ocupacional al COVID-19 en instituciones de salud – Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

19. Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién 
nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en 
Colombia – Ministerio de Salud y Protección Social. 

20. Lineamientos para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados 
de COVID-19 – Ministerio de Salud y Protección Social. 

21. Lineamientos para la detección y manejo, dados por prestadores de servicios de 
salud frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia – Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

22. Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-
19 – Ministerio de Salud y Protección Social. 

23. Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la 
introducción del virus COVID-19 Colombia – Ministerio de Salud y Protección Social. 

24. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia – Ministerio de Salud y Protección Social. 

25. Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para 
COVID-19. Consenso IETS- ACIN – Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
5 DEFINICIONES  
 
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. 
 
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 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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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.  
 
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en 
este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico. 
  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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6 CONTENIDO O CUERPO 
 
6.1 RUTA DE INGRESO  
 
6.1.1 INGRESO DEL PACIENTE A LA INSTITUCIÓN 
 

6.1.1.1 Tamizaje  (Clasificación de sintomaticos y no sintomaticos respiratorios)  
 

1. El personal vigilancia y un auxiliar de Enfermería del molinete, mediante la lista de 

chequeo (Figura 1) realizan el tamizaje de los sintomaticos respiratorios y sospecha 

COVID – 19. 

2. De acuerdo a la clasificación de lista de chequeo, la auxiliar de enfermería trasladara 

el paciente: 

• Sintomatico respiratorio y asintomatico: uso de tapabocas convencional, 

higenizacion de manos con alcohol glicerinado y desplazamiento del paciente 

al triage respiratorio Adulto o Pediatrico (acompañado por la auxiliar) 

conservando el distanciamiento social de un metro. En caso de riesgo de 

contacto directo uso de guantes que deben descartarse despúes de cada uso 

y posteriormente realizar higenización de manos.  

• Asintomatico: Ingrese el paciente directamente a triage adultos o pediatrico, 

según corresponda.  

Nota: Paciente asintomatico no indica que no sea portador del virus, por 

lo tanto el personal asistencial debe utilizar siempre los elementos 

basicos de protección. Es obligatorio el uso de mascarilla quirurgica 

durante la atencion de cualquier paciente.  

• Sintomatico o Asintomatico respiratorio por urgencia vital: ingresa 

directamente a urgencias y se activa el protocolo de reanimación COVID – 19.  

Nota: Todos los paciente sintomaticos o asintomaticos no urgencia vital deben ser 
presentados de acuerdo a la clasificación en el servicio receptor.  
 
Figura 1: Disponible en Carpeta de Epidemiología / Coronavirus. “Lista de Chequeo 
Verificacion Ingreso COVID”  
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Las definiciones de caso estan sujetas a cambio de acuerdo con los Lineamientos 
del Ministerio de Salud y la ACIN. 

 

6.1.2 Elementos de Protección Personal EPP 
 
Auxiliar de Enfermeria del molinete: Gorro desechable, monogafas, Respirador N95, 
guantes (Al tener contacto con el paciente), traje quirurgico, bata desechable antifluidos. 
 
Vigilante: Monogafas, Tapabocas convencional, guantes (Al tener contacto con el 
paciente)- 
 
El personal debe evitar el contacto directo con el paciente. En caso de requerir traslado 
asistido, ubique al paciente en silla de ruedas y utilice guantes, los guantes deben ser 
desechados en caneca roja despues de cada paciente, realizando higenizacion de manos 
y desinfección de silla de ruedas con alcohol al 70%. 
Finalizado el turno deseche el tapabocas y el gorro en caneca en roja.  
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Las Monogafas deben limpiarse con Enziger durante 5 minutos Maximo, enjuagar con agua 
y desinfectar con alcohol al 70 %. 
 
6.1.3 INGRESO DEL PACIENTE A TRIAGE RESPIRATORIO 
 
Las finalidades del Triage Respiratorio consisten en: 
 

1. Definir conducta clinica (Clasificación Triage). 

2. Definir caso COVID – 19 de acuerdo a los lineamientos. 

Pacientes embarazadas sintomaticas respiratorias: el personal medico de triage debe 
comunicar a ginecologo de sala de partos el caso, para que el especialista defina conducta 
de acuerdo al riesgo obstetrico.  
 
Entre cada valoración realizar limpieza y desinfección de camilla, silla y demás superficies 
de contacto con el paciente, utilizando Detergine y Quiruger Plus.  
Solicitar al personal de servicios generales Limpieza y desinfección del area de triage al 
finalizar cada turno (7:00 – 13:00 – 19:00).  
 

6.1.3.1 Definir conducta clinica (Clasificación Triage) 
 
El servicio de triage respiratorio debe ser altamente resolutivo, con el fin de minimizar el 
tiempo de contacto estrecho con los pacientes. 
 
Paciente sintomatico respiratorio LEVE que cumple con definición de caso  
 
No requiere hospitalización: realice el diligenciamiento del formato “Evaluación de la 
idoneidad para el Aislamiento Domiciliario COVID – 19” Disponible en Carpeta de 
Epidemiología – Coronavirus. Guardar en carpeta, la cual sera recogida por Epidemiología 
los viernes en la tarde.  
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Se debe tomar la muestra para COVID – 19 en el área definida para dicho procedimiento. 
Ver “Lineamientos para la toma de muestras de virus respiratorios”, Disponible en la 
Carpeta de Epidemiologia / Coronavirus / Toma de Muestras.  
Notificar a Epidemiología en ficha IRA 346, cara A y B.  
Brindar las recomendaciones de Aislamiento estricto en casa, disponible en Carpeta de 
Epidemiología – Coronavirus “Recomendaciones para el Paciente con  Aislamiento 
Domiciliario Covid 19”. 
 

6.1.3.2 Elementos de Protección Personal EPP 
 
Auxiliar de Enfermeria y Médico: Traje quirurgico rotulado con las inciales G.E (Germen 
Especial), Gorro desechable, monogafas y/o careta facial, Tapabocas de acuerdo al riesgo, 
guantes, bata desechable manga larga.  
Realice la colocacion y el Retiro de los EPP de acuerdo con la lista de chequeo de 
“Verificacion Colocación y Retiro EPP” Disponible en Carpeta de Epidemiología – 
Coronavirus. 
Deseche los elementos contaminados en la caneca roja. 
Las Monogafas y careta deben limpiarse con Enziger durante 5 minutos Maximo, enjuagar 
con agua y desinfectar con alcohol al 70 %. 
 

6.2 HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE  
 
Durante la hospitalización de los pacientes probables o confirmados para COVID – 19, el 
Jefe de Enfermería debe garantizar el diligenciamiento del formato “Seguimiento y Registro 
Obligatorio de Personal en Contacto”. Disponible en la carpeta de Epidemiología – 
Coronavirus. 
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Es responsabilidad de cada colaborador que ingrese a estos aislamientos realizar el registro 
completo de los datos solicitados y al terminar el turno el jefe de enfermería verificara el 
registro y firma por cada turno (Mañana – Tarde – Noche).  
En el registro hay una columna de observaciones en la cual se debe diligenciar el 
documento de identificación del paciente con fin el fin de realizar el seguimiento de personal 
en contacto Vs Casos confirmados.  
Este registro será recogido por Epidemiologia los viernes en la tarde.  
 
6.3 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO  
 
Paciente Ambulatorio: Traslade el paciente con tapabocas puesto al area de toma de 
muestras. Solo debe ingresar al Servicio un paciente para la toma de muestras, el resto 
debe esperar afuera en las sillas con tapabocas puesto.  
Se debe realizar limpieza y desinfección de las superficies entre cada paciente.  
 
Paciente hospitalizado: Ingrese el paciente a la habitacion de aislamiento (Gotas – 
Contacto).  
 

• Verifique disponibilidad de triple embalaje (Nevera, tarro tapa rosca) 
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• El médico debe preparar el paquete completo: Orden medica manual: Isopado Naso 

– Orofaringeo para estudio COVID – 19, doble Ficha epidemiologica Cara A y Cara 

B, Ficha de Solicitud de laboratorio Salud Publica, Epicrisis, Fotocopia de Documento 

de Identificación.  

• Solicite al camillero exclusivo para el servicio que se desplace con el paquete y la 

nevera de transporte de viales a Epidemiologia, alli la auxiliar de Enfermería lo 

acompañara al laboratorio para la entrega del Vial, escobillones y pilas congeladas). 

Si es de noche dirijase directamente hasta el laboratorio con la ficha epidemiologica 

correspondiente y la nevera.  

• El Jefe de enfermería del servicio debe comunicarse con el terapeuta Respiratorio 

disponible para la toma de muestra, al cual se le debe hacer entrega del triple 

emablaje completo ( 1 nevera de icopor, 1 Tarro tapa rosca, 1 Medio de Transporte 

Viral, 2 escobillones para naso y orofaringeo, Pilas congeladas). 

Nota: Si el paciente esta con Intubacion orotraqueal realice la toma a partir de 

aspirado Nasofaringeo de acuerdo con el documento “Lineamientos para la toma de 

muestras de Laboratorio de virus respiratorios” Disponible en Carpeta de 

Epidemiología – Coronavirus – Toma de Muestras de Laboratorio.  

En caso de no contar con Medio de Transporte Viral, la muestra se debe recolectar 

en Tubo Falcon o Tubo trampa si esta intubado el paciente.  

• Avise a Epidemiología que la muestra esta lista para enviar a Secretaria de Salud, 

de 7:00 a 18:00 y durante el turno de la noche solicite al personal de ambulancias el 

traslado de muestra a secretaria de salud.  

• El recibido de las muestras llevadas por la tripulación de la ambulancia del hospital 

debe entregarse en el servicio donde fue tomada la muestra. Este recibido sera 

recogido por el servicio de Epidemiologia al dia siguiente a primera hora.  

 
6.4 RUTA DE TRASLADO INTERNO DEL PACIENTE 
 
Evitar el desplazamiento y el transporte de pacientes fuera de su habitación o área de 
atención a menos que sea necesario.  
 
Comunicación: Siempre se debe coordinar entre los dos servicios la disponibilidad de 
cama, la preparación y disponibilidad del equipo asistencial para recibir el paciente.  
Si el transporte es requerido, use rutas de transporte predeterminadas para minimizar la 
exposición para el personal, otros pacientes y visitantes, El paciente debe trasladarse 
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usando una máscara quirúrgica convencional si se trata de un caso probable ó confirmado 
para COVID - 19. 
Si el paciente requiere traslado interno a hospitalización – UCI: siempre se debe trasladar 
el paciente de manera externa (por el parqueadero) ingresando por la puerta principal, 
enseguida del ingreso de visitantes. Llegando directamente al ascensor # 1 (Cercano a las 
escaleras).  
 
Personal necesario para el traslado del paciente: 2 operarias de Servicios Generales, 1 
Camillero, 1 auxiliar de enfermería y personal asistencial adicional requerido de acuerdo a 
la condición clínica del paciente.  
 
6.4.1 Funciones durante el traslado 
 
Jefe de Enfermería: Llamar al servicio receptor a confirmar la disponibilidad de cama y 
preparación de equipo asistencial y verificar que antes de realizar el traslado se encuentre 
el personal completo. 
 
Camillero: De manera previa debe preparar el área de traslado (Retirar sillas y objetos del 
área de traslado), avisar al jefe del servicio de donde egresa el paciente que el área ya está 
preparada. Debe tener listo del ascensor.  Desplazarse hasta el servicio de donde sale el 
paciente, es el responsable de detener el tráfico de personas, despejar el área por donde 
va pasar el paciente de familiares, visita y colaboradores, de manera prudente y sin generar 
pánico, hasta que termine el traslado y sean desinfectadas las áreas. Realizara segunda 
verificación del bloqueo del ascensor.   
 
Operaria 1 de Servicios Generales: Sera la persona encargada del servicio de donde 
egresa el paciente, si sale del servicio de VIP, Lo realizara la persona encargada del servicio 
de Rayos X o pasillo. Debe realizar limpieza y desinfección de pisos con Hipoclorito en 
5.000 PPM desde que el paciente egresa de la habitación hasta la entrada al ascensor #1 
y garantizar el bloqueo del ascensor hasta que regresen camilla y equipo asistencial, 
posteriormente realizar limpieza y desinfección del ascensor.  
 
Operaria 2 de Servicios Generales: Sera la persona encargada del servicio receptor del 
paciente. Debe esperar el paciente en la salida del ascensor y realizar limpieza y 
desinfección de pisos con hipoclorito a 5.000 PPM desde la salida del ascensor hasta la 
habitación o cubículo asignado.  
 
Equipo asistencial: Velar por el transporte seguro del paciente y personal a cargo del 
traslado.  
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El auxiliar de enfermería de la unidad emisora, es el responsable de realizar el proceso de 
limpieza y desinfección terminal de todo el mobiliario hospitalario y equipos biomédicos de 
la unidad o cubículo en el que se encontraba el paciente con Detergine y Quiruger Plus, 
finalizando con la aspersión de la unidad según se describe más adelante. 
Y la operaria de la unidad emisora realizara la limpieza y desinfección de techos, paredes, 
pisos, baños y otros según le corresponda. 
 
6.4.2 Traslado a Imágenes Diagnosticas 
 
Previo al traslado de toma de imágenes de los pacientes casos probables o confirmados se 
debe informar a la extensión telefónica  1297, 1228, 1225 y 1172. Informando si es un 
procedimiento urgente o no urgente y de esta manera asignar el turno.  
El tomógrafo que se utilizara es el antiguo ubicado en la torre principal. 
La ruta de traslado de los pacientes probables o confirmados para COVID -19 SIEMPRE 
se realizara por la ruta externa a la institución, realizando su ingreso por la entrada principal 
(Puerta de vidrio) cercana a molinete de ingreso de visitantes.  
Se debe coordinar con servicios generales la desinfección del área de traslado del paciente. 
De acuerdo a la ruta de traslado interno de pacientes.  
Se debe garantizar la limpieza y desinfección del tomógrafo posterior al procedimiento.  
 
6.4.3 Traslado a Endoscopias, Cardiología no Invasiva y Fibrobroncoscopias  
 
Previo al traslado de los pacientes casos probables o confirmados para COVID – 19 se 
debe informar a la extensión telefónica Neumología 1155, endoscopias 1256 – 1254, 
Cardiología no invasiva 1237. Informando si es un procedimiento urgente o no urgente y 
de esta manera asignar el turno.  
 
Los procedimientos en la medida de lo posible deben realizarse portátil con el fin de evitar 
desplazamientos de los paciente COVID – 19, los cuales se realizaran bajo programación 
previa entre los servicios. 
 
Si el paciente se encuentra en habitación compartida, el procedimiento se realizara en la 
sala de procedimientos de cada servicio.  
 
La ruta de traslado de los pacientes probables o confirmados para COVID -19 SIEMPRE 
se realizara por la ruta externa a la institución cuando el paciente viene de VIP u 
observación pediatría, realizando su ingreso por la entrada principal (Puerta de vidrio) 
cercana a molinete de ingreso de visitantes.  
 
Se debe coordinar con servicios generales la desinfección del área de traslado del paciente. 
De acuerdo a la ruta de traslado interno de pacientes.  
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Se debe garantizar la limpieza y desinfección de las superficies posterior al procedimiento.  
 
6.5 MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 

CONFIRMADA POR EL VIRUS COVID-19 
 

1. Para todos los casos y todos los individuos relacionados con dichos procesos es 
obligatorio el uso permanente de tres pares guantes; máscaras de filtración N95 (no 
tapabocas convencional); mono gafas de protección ocular completa o careta facial; 
batas impermeables de manga larga. Estos elementos deberán ser eliminados 
inmediatamente y no reutilizados en caneca roja.  

2. Se debe retener el certificado de defunción, informar a facturación evitando la 
entrega del certificado a la familia.  

3. El camillero debe entregar el certificado de defunción al vigilante del sotano.  
4. El jefe de enfermería de turno debe informar a la funeraria que se trata de un caso 

probable o confirmado de COVID – 19 para que se active el protocolo 
correspondiente de manejo por parte de la funeraria.  

5. Realizar la ficha epidemiológica de mortalidad ficha epidemiológica 348 IRAG y 
entregar en epidemiologia con número de certificado de defunción y  causa básica 
de la muerte.  

6. Indagar desde el ingreso del paciente presencia de dispositivos eléctricos como 
(Marcapasos). Posteriormente informar a la funeraria si el paciente tiene o no 
presencia de estos dispositivos.  

7. En el marco de la emergencia sanitaria y cumplimiento del principio de precaución, 
se suspende temporalmente la   ejecución  de  autopsias sanitarias, necropsias   de 
cualquier   edad,  incluyendo fetales, viscerotomías y tomas de muestras de tejido 
post mortem por métodos invasivos (vg biopsias por aguja), que no  sean  
estrictamente  necesarias.  Se  exceptúan  de  esta  restricción, la  toma  de  muestras  
post  mortem  no invasiva por hisopado nasofaríngeo en todos los casos de muertes 
con sospecha de SARS-COV-2 (COVID-19). 

8. La toma de muestra post mortem no invasiva por hisopado nasofaríngeose debe 
hacer antes de seis (6) horas post mortem, de lo contrario la muestra no es útil para 
análisis. La muestra deberá ser conservada en  medio de  transporte  de viral  (MTV) 
a  una temperatura  de  refrigeración  entre -2  y 8°C,  si el  envío  se realiza al 
laboratorio de referencia dentro de las primeras 48 horas luego de su recolección. 
teniendo en cuenta que las temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral. 
Para la toma de las muestras no es necesario el traslado del cadáver a una morgue 
ni la intervención de patología. 
 
Para el Alistamiento del Cadáver, Se Seguirán los Siguientes Pasos:  
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1. Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir siempre en todo 
momento de la manipulación del cadáver.  

2. Debe existir comunicación asertiva  del  fallecimiento de  las personas  por  COVID-
19  a  la familia  o  red  de  apoyo, debe brindarse con consideración y respeto, 
manejando las reacciones propias del duelo por el ser querido. 

3. 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 Respirador N95. 
 

4. Cerrar la puerta y abrir ventanas para permitir la ventilación.  

5. El auxiliar de Enfermería será la responsable de preparar el cuerpo en compañía del 
de Jefe de enfermería quien garantizara la correcta preparación.  
 

6. Realizar higienización de manos con agua y con jabón cumpliendo los 11 pasos 
establecidos por la OMS.  

7. Utilizar de manera correcta y completa todos los elementos de protección personal 
(Gorro desechable, gafas de protección ocular completa, tapabocas N95, bata 
desechable manga larga, tres pares de guantes). Con verificación de acuerdo a lista 
de chequeo: “Verificación colocación y retiro EPP”. Disponible en Carpeta de 
Epidemiología – Coronavirus.  

8. El alistamiento del cadáver será realizado en el ámbito hospitalario del mismo sitio 
del deceso. 

9. El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, teniendo 
especial atención al movilizar el cadáver evitando contacto directo con fluidos o 
heces fecales, utilizando en todo momento tapaboca N95, equipo completo de 
protección personal, gafas de protección ocular completa  
/ careta facial.   
 

10. Durante todo el proceso de manipulación se debe evitar los procedimientos que 
generen aerosoles. 

11. Después de ingresar a la habitación o cubículo a preparar el paciente, evitar salir 
nuevamente hasta tener listo el cuerpo para ser traslado a la morgue. 

12. Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado en alcohol al 70%  

13. Si el paciente estaba con intubación orotraqueal, se debe primero apagar el 
Ventilador, posteriormente pinzar el tubo sin retirarlo y cubrir el orificio, minimizando 
salida de aerosoles.  
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14. El cadáver se deberá envolver en su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos 
que puedan contener los fluidos del cadáver, en la sábana antifluidos de cama donde 
se encuentra el cadaver. Posteriormente Impregnar la sabana con alcohol al 70%. 

15. Luego se pasa el cadáver a la primera bolsa para traslado, con la sábana que cubre 
la cama donde fue atendido el paciente. Una vez que se ha colocado el cadáver en 
la primera bolsa para traslado, se debe rociar con alcohol al 70% el interior de la 
bolsa previo al cierre de la misma. 

16. Aplique alcohol glicerinado realice higiene de manos encima del guante, retírese y 
deseche el tercer par de guantes, para manipular la segunda bolsa de cadáver. 

17. Pase el cadáver a la segunda bolsa, rocíela con alcohol 70% y ciérrela, se debe 
desinfectar también su exterior.  

18. Culminado este proceso, se deben desinfectar los guantes exteriores usados con 
alcohol glicerinado (sin retirarse los guantes, ni ningún elemento de protección 
personal).  

19. Después del alistamiento del cadáver, el personal de salud informará al servicio 
fúnebre y trasladará el cuerpo a la morgue donde será entregado al personal del 
servicio funerario para su depósito en ataúd o contenedor de cremación y posterior 
traslado al sitio de destino final, luego de completar toda la documentación necesaria.  

20. El personal que realice el traslado de paciente, lo debe hacer utilizando los 
elementos de protección personal completos con tapabocas N95. 

21. Se debe utilizar el ascensor  (cercano a las escaleras). 

22. El traslado interno del cadáver deberá realizarse siguiendo la ruta establecida, las 
personas involucradas en el traslado son: 2 servicios generales, 1 camillero, 1 
Auxiliar de enfermería, siguiendo las recomendaciones dadas para el traslado 
interno de pacientes.   

23. Realizar limpieza y desinfección de los lugares por donde se realiza el traslado y el 
ascensor con posterior aspersión dejando inactivo 20 minutos.  

24. Se debe evitar la manipulación del cadáver una vez se encuentre en la morgue.  

25. El cuerpo debe ser trasladado en el menor tiempo posible al sitio donde va ser 
cremado o enterrado el cuerpo.  

26. Al finalizar el traslado desechar inmediatamente los elementos de protección 
personal.  

• Retírese y deseche el segundo par de guantes 
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• Retire la bata de atrás hacia adelante doblando la parte interna. 

• Retírese los primeros guantes. 

• Higienícese las manos con agua y jabón cumpliendo con los 11 pasos 
establecidos por la OMS. 

• Después de tener las manos limpias proceda a retirar los EPP (Gorro y gafas) 
y finalmente tapabocas N95. Deseche en bolsa roja el gorro y el tapabocas.  

• Las Monogafas o careta facial se debe limpiar con Enziger, enjuagar con agua 
y posteriormente desinfectar con alcohol al 70%. 

• Realice el cambio de traje quirúrgico G.E (Germen Especial), deposítelos en 
una bolsa roja  rotulada con marcador negro con las letras G:E y llame a la 
extensión 1128 (lavandería). 

27. Luego del retiro del cadáver de la habitación, se debe realizar limpieza y desinfección 
terminal, de acuerdo al protocolo que se describe a continuación, los viernes en la 
tarde epidemiologia realizara la recolección de estos formatos.   

 

Fuente: adaptada de las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de 
cadáveres por covid-19 ministerio de salud y protección social Bogotá, marzo.  

 

6.6 EGRESO INSTITUCIONAL  
 

1. Llame a Epidemiologia informe el egreso hospitalario del paciente y solicite resultado 

de la muestra COVID – 19.  

2. Si aun no hay resultado y el caso continua como probable o ya esta confirmado, 

realice el proceso administrativo de solicitud de ambulancia con referencia y 

contrarreferencia para el traslado del paciente hasta su domicilio.  

3. El medico debe Ingresar a la carpeta de Epidemiología - Coronavirus, imprima y 

diligencie la “Evaluación de la idoneidad para el Aislamiento Domiciliario COVID – 

19” una vez verifique que el paciente cumple con las condiciones para aislamiento 

en casa, diligencie completamente el documento, firmelo y guardelo en una carpeta 

que sera recogida los viernes en la tarde por epidemiología.   

4. Explique al paciente las “Recomendaciones Para El Paciente Con  Aislamiento 

Domiciliario Covid 19”. Disponibles en la carpeta de Epidemiología – Coronavirus. 
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6.7 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID - 19  
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Limpieza: Es un proceso que remueve el material  extraño u orgánico de las superficies, 
usando la acción mecánica (fricción) con un detergente y agua”. El detergente con el 
contamos actualmente en la institucion es Detergine y su preparacion es 50 CC de 
Detergine en 1 litro de agua. La tapa del detergine viene con la medidad de 50 CC. La 
estabilidad del Detergine es de 24 horas por ficha tecnica, se debe preparar solamente lo 
que se requiera para el turno. Rotular en los atomizadores: nombre del producto, lote del 
producto, fecha y hora de dilucion.  Dejar actuar 5 minutos y luego retirar el exceso de 
detergente con un paño limpio. 

Desinfección: El producto para desinfecion con el que cuenta la institucion es un 
desinfectante de alto nivel Quiruger Plus compuesto principalmente por Aldehidos 
(Formaldehido, glutaraldehido) y surfactante (Cetrimida).  

Su presentacion viene por galon mas activador. Cuando el producto esta sin activar es de 
color azul, una vez se aplica el activador se pone de color verde para su uso, si cambian 
sus caracteristicas o cambia de color (amarillo) no se debe utilizar. Desde su fecha de 
activación su estabilidad es de 30 dias. Si se deposita en atomizador debe rotularse, con el 
nombre del producto, fecha de activacion, fecha de vencimiento.  

 

6.7.1 Desinfección Rutinaria 
 
La habitaciones o cubículos de los pacientes hospitalizados con diagnostico probable o 
confirmado de COVID – 19, se le debe realizar limpieza y desinfección de superficies en 
cada turno (Mañana – Tarde – Noche). 
Mañana: Limpieza con Detergine – Desinfección con Quiruger Plus 
Tarde: Limpieza con Detergine – Hipoclorito 5.000 PPM 
Noche: Limpieza con Detergine – Desinfección con Quiruger Plus 
 
En los servicios de Triage Respiratorio y Áreas exclusivas para la toma de muestras COVID 
– 19 se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies en los 3 turnos y realizar 
desinfección de superficies (Quiruger Plus) (Cama – Silla – Fonendoscopio – Tensiómetro, 
etc.) después de cada paciente.  
 
 
6.7.2 Desinfección Terminal 
 
Debe realizarse al egresar el paciente. El protocolo para COVID – 19 institucional 
corresponde a 3 limpiezas y desinfección terminal que se realizaran de la siguiente manera:  
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• Realice higenizacion de manos y cambio de guantes para proceder con el proceso de 

desinfeccíón. 

• Realice la primera limpieza con Detergine y desinfección con Quiruger Plus, deje la 
habitación con puerta cerrada y ventanas abiertas, y espere que actué el desinfectante 
durante 20 minutos. (Repita este procedimiento). 

• Si la habitación cuanta con aire acondicionado, después de terminar el segunda aseo, 
solicite al personal de Aires que realicen la limpieza y desinfección del aire - filtro.  

•  Proceda a Realizar la tercera Limpieza con Detergine y Desinfección con Hipoclorito en 
5.000 PPM y deje actuar 10 minutos.  

• Realice aspersión al Quiruger Plus, cierre ventanas y puerta y permita que actué 20 
minutos.  

• Terminado el proceso de limpieza y desinfección. Abra las ventanas y cierre la puerta 
dejando la habitación 2 horas ventilada. 

• Aplicar la lista de chequeo de limpieza y desinfección disponible en la carpeta de 

Epidemiologia – Coronavirus “Lista de chequeo de limpieza y desinfección”  

• Hacer llegar la lista de chequeo verificada y firmada a la Oficina de Epidemiologia.   

 
7 EVALUACION 
 
7.1 Limpieza y desinfección de áreas Hospitalarias   
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7.2 Lista de chequeo de colocación y retiro de los Elementos de Protección 
Personal 

 
LISTA DE CHEQUEO SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Nro CRITERIO C NC 

1 Retirar objetos personales (joyas, reloj, celular, vaciado de bolsillos, 
sujeción de gafas personales, recogida de cabello). De ser necesario ir 
al sanitario. 

  

2 Realizar lavado de manos con agua y jabón cumpliendo con los 11 pasos 
establecidos por la OMS. 

  

3 Disponer de Elementos de Protección Personal completos. Traje 
quirúrgico antifluido y/o desechable, gorro desechable, monogafas, 
careta de protección, Respirador N95, mascarilla quirúrgica, bata 
desechable manga larga, 2 pares de guantes limpios y además alcohol 
glicerinado para la higienización de manos. Realizar previamente 
desinfección de las monogafas y la careta de protección. 

  

4 Colocar uniforme desechable y/o Traje Quirúrgico.   

5 Colocar polainas (si aplica)   

6 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado de acuerdo a los 
8 pasos establecidos por la OMS. 

  

7 Colocar primer par de guantes.   

8 Colocar la bata manga larga desechable. No anudar el lazo interno. 
Anudar lateralmente el lazo externo con un nudo sencillo. 

  

9 Colocar la Respirador N95 / Mascarilla Quirúrgica y realizar la verificación 
correcta del sello. Colocar mascarilla quirúrgica encima.  

  

10 Colocar las monogafas verificando su ajuste perfecto.   

11 Colocar el gorro cubriendo ambos pabellones auriculares.   

12 Colocar la careta de protección (escafandra amarilla).   

13 Colocar el segundo par de guantes, encima de las muñecas de la bata.   

14 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado encima de los 
guantes. 

  

15 Elevar los brazos a 90 grados con el cuerpo y dar la vuelta para que el 
observador verifique la correcta colocación de los EPP. 
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LISTA DE CHEQUEO SECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Nro CRITERIO C NC 

1 Disponer de dos canecas rojas cercana, cubeta con solución detergente 
(Enziger) y alcohol glicerinado.  

  

2 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado encima de los 
guantes cumpliendo con los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

3 Retirar bata y segundos guantes. Desatar lazo de bata. Exponer zona 
limpia y extender los brazos hacia delante. Liberar manos cogiendo 
puño del guante y bata. Enrollar la bata lo más alejado del cuerpo 
posible.  

  

4 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado encima de los 
guantes cumpliendo con los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

5 Retirar gorro y la careta de protección (escafandra amarilla) de atrás 
hacia adelante en un solo movimiento: deseche el gorro en la caneca 
roja y ubique la careta en la cubeta con solución detergente para su 
posterior desinfección. Retirar la mascarilla quirúrgica y desechar en la 
caneca roja. 

  

6 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado encima de los 
guantes cumpliendo con los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

7 Retirar las monogafas de atrás hacia adelante en un solo movimiento y 
ubíquelas en la cubeta con solución detergente para su posterior 
desinfección. 

  

8 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado encima de los 
guantes cumpliendo con los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

9 Retirar las polainas (si aplica).   

10 Retirar los primeros guantes.   

11 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado cumpliendo con 
los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

12 Colocar un nuevo par de guantes limpios.    

13 Retirar la mascarilla N95 de atrás hacia delante. Inicie por la tirilla inferior 
y luego la superior, evitando tocar la parte frontal de la mascarilla. 

  

14 Retirar los guantes limpios.   

15 Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado cumpliendo con 
los 8 pasos establecidos por la OMS. 

  

16 Realizar cambio de Traje Quirúrgico por un nuevo uniforme. Deposítelo 
en la caneca marcada para tal fin. 

  

17 Realizar lavado de manos con agua y jabón cumpliendo con los 11 
pasos establecidos por la OMS antes de abandonar el área. 
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8 ANEXOS 
 
Anexo 1. Recomendaciones Uso Racional de los Elementos de Protección Personal  

EPP (COVID-19) 
 
De acuerdo a la evidencia disponible queremos indicarle cuales son los EPP recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 
Asociación colombiana de Infectología, recomendaciones que hasta la fecha están acordes 
a los Lineamientos para la prevención control y reporte de accidente por exposición 
ocupacional al COVID – 19 en instituciones de salud en Colombia, para el personal que 
realiza actividades asistenciales de los pacientes con sospecha, probabilidad o 
confirmación de COVID – 19. Se reitera que el mecanismo de transmisión es por vía aérea 
(Gotas – aerosol) y contacto.  
 
Los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a los CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) y la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado por los empleados para la 
protección contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo al escenario 
de exposición. En términos generales, para la atención, prevención y manejo de la infección 
por SARS-Co V 2 / COVID-19 se consideran los siguientes EPP: 
 

• Guantes. 

• Mascarilla quirúrgica  ó Respirador N95 para procedimientos generadores de 

aerosoles. 

• Protector ocular, careta facial, monogafa. 

• Bata manga larga anti fluido. 

• Gorro desechable 

• Botas o zapatos cerrados. 

• Vestido quirúrgico. 

En términos de elementos de protección personal (EPP), las precauciones de contacto y 
gotas incluyen el uso de guantes desechables para proteger las manos y una bata limpia 
no estéril de manga larga para proteger la ropa de la contaminación, mascarillas quirúrgicas 
para proteger la nariz y la boca y protección para los ojos (por ejemplo, gafas, protector 
facial), antes de ingresar a la sala donde se atiende los pacientes sospechosos o 
confirmados de enfermedad respiratoria aguda por SARS-CoV-2/COVID-19. Las 
mascarillas de alta eficiencia, por ejemplo, N95, solo se requieren para los procedimientos 
que generan aerosoles.  
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El uso de elementos adicionales como los trajes de bioseguridad blancos (Overol, traje de 
mono) deben realizarse cumpliendo estrictos protocolo al vestir y retirar, de lo contrario 
aumenta el riesgo de contaminación en el personal. Se resalta que este elemento de 
bioseguridad oferta la misma protección que los EPP mencionados, no existiendo hasta la 
fecha lineamientos que indiquen su uso obligatorio como primera opción. 
 
Se plantea la evaluación de otros respiradores de alta eficiencia (Mascara de uso industrial 
P100) a consideración del Comité COVID – 19 como alternativa ante un eventual 
desabastecimiento de los tapabocas N95. 
 
Se anexa cuadro de indicaciones de uso de EPP.  
 

 
Área 

Trabajadores 
de la salud o 

pacientes 

 
Actividad 

 
Tipo de EPP 

Urgencias, 
Hospitalización, 
Unidades de 
Cuidado Intensivo, 
Salas de cirugía. 

Trabajadores 
de la salud  

Contacto directo con el 
paciente en 
procedimientos que 
no generan aerosoles.  

Mascarilla quirúrgica  
Visor - careta o Monogafas.  
Bata manga larga anti fluido.  
Guantes no estériles.  
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno.  
Gorro 

Contacto directo con el 
paciente en 
procedimientos que 
generan aerosoles * 

Respirador N95 
Visor - careta o Monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno.  
Gorro 

Procedimiento 
quirúrgico  

Respirador N95 
Visor - careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno.  
Gorro 
Polainas 

Personal de 
Limpieza  

Entrar a la habitación en 
paciente  

Mascarilla quirúrgica 
Visor - careta o Monogafas. 
Bata manga larga antifluido 
Guantes de caucho 
Botas o zapato cerrado 

Personal de 
Nutrición 

No debe Ingresar a las 
áreas con aislamientos.   

Mascarilla quirúrgica 
Gorro  

Personal de 
Lavandería  

En el Área de lavandería 
el personal en contacto 
con la ropa contaminada 
por COVID – 19  

Mascarilla quirúrgica 
Visor - careta o Monogafas. 
Bata manga larga antifluido lavable 1 solo 
uso.  
Guantes de caucho 
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Acompañante 
Permanente  

Dentro de la habitación.    Mascarilla quirúrgica 
Bata manga larga antifluido 
Guantes  

Urgencias, 
Hospitalización, 
Salas de cirugía, 
consulta externa y 
traslados 

Paciente Todos los pacientes  Colocar Mascarilla quirúrgica si es tolerada 
por el paciente. 

Otras áreas de 
tránsito (pasillos, 
lobby, áreas 
administrativas) 

Todo el 
personal 
administrativo 

Labores administrativas 
que no involucren 
contacto con el 
paciente.  

Mascarilla quirúrgica 
 

Laboratorio Clínico Personal del 
laboratorio 

Manipulación de 
muestras respiratorias 

Mascarilla quirúrgica  
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles 
Careta de protección si hay riesgo de 
salpicaduras. 

Endoscopias  Personal de 
Endoscopias  

Durante el 
procedimiento.  

Gorro 
Respirador N95 
Guantes dobles 
Bata manga larga antifluido 
Careta facial / Monogafas 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno.  
Polainas  
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno. 

Neumología  Personal de 
Neumología  

Durante el 
procedimiento  

Gorro 
Respirador N95 
Guantes dobles 
Bata manga larga antifluido 
Careta facial / Monogafas 
Polainas  
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
debe retirar la finalizar el turno.  

 
* Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA) 
 

• Intubación orotraqueal 

• Todos los procedimientos de Neumología: Fibrobroncoscopia 

• Endoscopia – Colonoscopia – CPRE  

• Toma de muestra respiratoria 

• Terapia respiratoria 

• Traqueostomía 

• Higienización de la vía aérea 

• Aspiración de secreciones 

• Terapia de nebulización y micronebulizaciones 
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• Procedimientos quirúrgicos 

• Reanimación cardiopulmonar,  Masaje Cardiaco. 

• Succión abierta 

• Uso de oxígeno de alto flujo 

• Ventilación manual 

• Ventilación no invasiva con presión positiva 

• Periodo expulsivo del trabajo de parto 

• Procedimientos odontológicos 

• Salas ERA 

• Radiología que requiera anestesia general 

• Autopsia.   

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
INDICACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

Gorro 
desechable  

Uso de gorro 
desechable, no está 
indicado el uso de 
gorros de tela. 

1 gorro por turno, uso individual. 
 
 

Monogafas o 
Careta Facial  

Siempre en la atención 
de pacientes 
probables o 
confirmación de 
COVID – 19. 
En todos los 
procedimientos que 
incluyan un riesgo de 
salpicadura.  

Realiza limpieza con Enziger (1 Puff en Litro y medio de Agua) 
dejar en inmersión 5 minutos enjuagar con agua y desinfectar 
con alcohol al 70%.  

Mascarilla 
Quirúrgica  

La efectividad está en 
la correcta utilización, 
evitar la auto 
contaminación. 
No manipular la 
superficie frontal del 
tapabocas. 
 

Retirar el tapabocas de las trillas elásticas al finalizar el turno 
o antes si de humedece o se contamina. 
 
Desechar al finalizar el turno.  

Respirador N95 Contacto estrecho con 
paciente con 
sospecha o 
confirmación de 
COVID – 19 en 
Procedimientos 

Uso extendido de los tapabocas N95 hasta finalizar el turno 
y desechar. Teniendo en cuenta que durante el tiempo de uso 
extendido el respirador N95 no haya tenido contacto directo 
con secreciones.  
 
En caso de no realizar un uso extendido se debe limitar el 
numero de reusos por dispositivo maximo a 5 recambios. (5 
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Generadores de 
Aerosoles  
 

utilizaciones). Teniendo la precaución de guardarlos entre 
usos en bolsas de papel, marcadas con el nombre completo 
de la persona y numero de reusos. La bolsa de papel es 
rasgada por cada uso.  
 
Al colocarse el tapabocas realice prueba de verificacion de 
sellado (1. Adecue la banda metalica a la forma de su nariz. 
2. Con los dedos indice y medio desplacese por el borde del 
respirador verificando que esté correctamente colocado. 3. 
Realice dos inahalaciones profundas. 4. Exhale y verifique 
que no haya salida de aire.) 
 
Durante el uso del Respirador N95 evitar tocar su parte frontal, 
movimientos de acomodación sin previa higenizacion de 
manos.  
 
Si re usa el tapabocas debe manipular con guantes, no tocar 
la parte frontal, colocarlo de las tirillas.  
  
Verifique siempre antes de Reusar: 
 

• Que el tapabocas no este visiblemente contaminado. 

• Que no haya perdido su forma.  

• Que garantice un sello correcto. 

• Respiracion adecuada.  

• Depositar en diferente bolsa de papel durante los 5 

recambios.  

Bata manga 
larga antifluidos.  

Las batas deben 
utilizarse dentro de la 
habitación del 
paciente. 
Durante el traslado del 
paciente o cadáver por 
la ruta establecida.  

En COVID – 19 desechar después de un solo uso. 
No utilizar dos batas al tiempo.  
El uso de las  batas en los pasillos y áreas comunes puede 
generar contaminaciones cruzadas y confusión en el 
cumplimiento de los protocolos.  
 

Guantes  El uso de guantes no 
reemplaza la higiene 
de manos. 
  

Retire inmediatamente después de 1 uso y realice higiene de 
manos.  
En los pacientes probables o confirmados por COVID – 19 
utilice siempre 2 guantes.  
3 guantes para el procedimiento de preparación de cadáver.  
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8.1 Anexo 2.  Referencia de bolsillo para médicos institucionales COVID – 19 
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Sintomática: 2 o + Síntomas respiratorios agudos (tos, dificultad respiratoria, odinofagia, 
fatiga/adinamia) con o sin T° > a 38 C, asociado a alguno de los siguientes: 
 

• Contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección por SARS 

CoV-2 o que resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios de 

infección en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

• Imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales. 

• Persistencia de la sintomatología respiratoria o su empeoramiento al día 8 desde su 

aparición. 

Asintomático: persona asintomática que ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de 
COVID-19 en los últimos 14 días. 
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Enfermedad No Complicada: Síntomas locales en vías respiratorias altas. Puede cursar con 
síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos en ancianos. 
Neumonía leve: Confirmada con imagen de tórax y sin signos de gravedad. SaO2 aire ambiente 
>93%. 
Neumonía grave: Sospecha de infección respiratoria, SaO2 ambiente <93% o FR > 30 resp/min o 
dificultad respiratoria severa. 
SDRA: Opacidades bilaterales, en imagen de tórax (Rx, TAC, US Pulmonar), infiltrados bilaterales 
no explicados por sobrecarga hídrica, colapso pulmonar o nódulos + déficit de oxigenación: 

• Leve: PaO2/FiO2 200-300 mmHg. Moderado: PaO2/FiO2 100-200 mmHg Grave: 

PaO2/FiO2 < 100 mmHg. 

Sepsis: Definida como disfunción orgánica y que puede ser identificada como un cambio agudo en 
la escala SOFA >2 puntos. 
Shock Séptico: Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere 
vasopresores para mantener PAM >65 mmHg y lactato >2 mmol/L (18 mg/dL) en ausencia de 
hipovolemia. 
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 Edad avanzada, enfermedad cardiovascular, DM, EPOC/ Enfermedad Pulmonar, HTA, ERC, 

cáncer, Inmunosupresión LDH, Proteína C 
Reactiva, Ferritina Elevada y Dímero D elevados. 
Linfopenia (<800), Neutrófilos >10.000, Plaquetas < 150.000, anormalidad en la función renal. 
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Rx Tórax AP: Sensibilidad 59%. Se observan Infiltrados Pulmonares Bilaterales (75%) y 
Consolidación (59%). 
TAC Tórax Simple: Evite si es posible. Requiere utilización de muchos recursos y desplazamiento 
del paciente y el personal. 
Opacidades en Vidrio Esmerilado (OVE) típicamente periféricas y basales (71%) y consolidación 
(59%). 
Ultrasonido Pulmonar: Se correlaciona adecuadamente con el TAC. Rápido, seguro y puede 
realizarse a la cabecera del paciente. 
Hallazgo principal: Líneas B de manera temprana. Engrosamiento pleural. Posteriormente múltiples 
Líneas B, consolidaciones subpleurales y translobares. Derrame pleural poco común. Garantice 
una adecuada desinfección del equipo antes y después de utilizarlo. 
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  Ingreso a Hospitalización: CH, Pt, PTT, INR, Dímero D, Troponina, Creatinina, BUN, Na, K Cl, 

AST, ALT, BT, BD, LDH, F.Alk, GGT, CPK, PCR, Gases arteriales y Lactato, PCR para virus 
Respiratorios, PCR para COVID, Rx tórax portátil, EKG, Ferritina (solo UCI). Hemocultivos #1 y #2 
según cuadro clínico. Gases venosos (Si shock). Ecocardiograma (según criterio clínico). 
Seguimiento UCI: Cada 24 horas: CH, Creat/BUN, Electrolitos. Gases Arteriales, Gases Venosos 
(si shock), EKG a las 48h si recibe Hidroxicloroquina / Azitromicina - Vigilar QT Cada 48h= LDH, 
Troponina, Transaminasas, Rx tórax Portátil o Ultrasonido Pulmonar. 
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Aislamiento por Gotas y Contacto: Mascarilla quirúrgica para el paciente. (Si el procedimiento 
es generador de aerosoles utilice tapabocas N95 para el personal de salud). 
Tratamiento conservador con Líquidos Endovenosos: Se prefieren cristaloides balanceados. 
Utilice vasopresor temprano. 
Oxigenoterapia según necesidad. 
Farmacológico: Hidroxicloroquina 400mg c/12h el 1er día, luego 200mg c/12h por 7 días + 
Azitromicina 500mg/d, por 7 días. 
Considere ATB empírico: Ceftriaxona 2g IV c/24h (< 50 años) o Cefepime 2g c/8h IV (>50años o 
riesgo de Pseudomona). 
Esteroides: No hay suficiente evidencia en el momento. 
Síndrome de Liberación de Citoquinas: Si después de 5 días de tto, hay deterioro (aumento de 
hipoxemia, LDH, Ferritina y/o infiltrados pulmonares bilaterales) considerar Tocilizumab: 400mg IV 
dosis única. 
Sedación en VMI: Midazolam: Iniciar infusión a 5mg/h o Propofol: Infusión 1-3mg/kg/hora, bolos 
de 1mg/Kg y titular. Fentanyl: 
Infusión 50-100mcg/h y bolos de 50 -100 mcg. En caso de requerir parálisis neuromuscular: 
Vecuronio: bolo de carga de 0,1mg/kg seguido de infusión a 1mcg/kg/min - Cisatracurio: bolo de 
0,15mcg/Kg seguido de infusión de 1 - 2 mcg/kg/min. 
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El paciente SIEMPRE debe utilizar mascarilla quirúrgica mientras no esté intubado. Meta SatO2 = 
92 - 96% 
Oxigenoterapia: Cánula nasal si SO2 88-92% y FR 20-25x min. Si SaO2 80-88% y FR 20-25x min 
iniciar MNR. Iniciar CNAF si SO2 80? 88% y FR 25-30xmin si NO cumple otros criterios de 
intubación. No iniciar CNAF si shock, PCO2 anormal o Glasgow ? 12. EVITE LA VMNI. 
Cánula de Alto Flujo: FiO2 100%, Flujo 40L/min inicial, 34° C. - Titular hasta 60L/min. Revalorar 
en 1 hora con GA, FR, SatO2, signos de trabajo respiratorio. 
Criterios de Intubación: Signos de Fatiga Respiratoria (Retracción intercostal, supraclavicular, 
supraesternal, Aleteo nasal, Disbalance toracoabdominal) FR > 30-35, SO2< 90% a pesar de 
oxigenoterapia, Criterios de no respuesta a la CNAF, Alteración del estado de conciencia, 
Hipotensión y signos de hipoperfusión progresivos, con requerimiento creciente de soporte 
vasopresor. 
VMI Adulto Inicial: Filtro en puerto inspiratorio y espiratorio además de nariz de camello. Iniciar 
VM en: Volumen Control, Vol. Corriente 6 CC/K peso ideal (Hombres = 50 + 0.91 (altura en CM ? 
152.4) o Mujeres = 45.5 + 0.91 (altura en cm ? 152.4)), PEEP 5 FiO2 100% FR: 20 - 25xmin, TI = 
0.8 seg, T pausa 0.2 seg, Retardo insp =0.15seg, Patrón de Onda cuadrada. Presión Plateau 
<30cmH2O, Driving Pressure <14cmH2O, Si PaFi < 150 pronación por 12-16 horas/día. Considere 
Relajación Muscular en bolos para lograr metas de ventilación. Considere la hipercapnia permisiva 
pH>7.2. Considere estrategia de PEEP Alto en SDRA moderado a severo. Si asincronía, prono, o 
P plt alta considere infusión de relajante muscular. 
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EPP para AEROSOLES MANDATORIA (N95, gorro, monogafas o careta, bata impermeable, 
doble guante largo). Cubículo con Presión Negativa si hay disponible, si no, con puerta cerrada. 
Intuba el MÁS EXPERIMENTADO. SOLO INGRESAN 3: Intubador, Terapia Respiratoria y 
Enfermera. Completar LISTA DE CHEQUEO y Definir PLAN A, B, C y D previo a ingresar. Score 
MACOCHA. 
Maleta IOT - COVID: Videolaringoscopio (según disponibilidad) + Laringoscopio convencional, 
Bougie, Guía Metálica, TOT de diferentes tamaños, Máscara laríngea 2a Gen, Ketamina, Propofol, 
Rocuronio, Succinilcolina, Fentanyl jeringa prellena, Noradrenalina jeringa prellena, Mezclas 
Midazolam y Fentanyl, yanakuer, sonda NS, sistema de succión, sistema de capnografía. PLAN B 
y C: Puede ser el otro laringoscopio/videolaringoscopio, ML, Bougie y tener un 2o intubador 
preparado con PPE. Plan D: FONA. 
EVITE DAR VPP CON BOLSA – VÁVULA - MÁSCARA. (BVM). Pre oxigene con el DISPOSITIVO 
VBM CON FILTRO y la máscara facial SIN dar VPP. SI VPP es inevitable: SIEMPRE UTILICE 
SELLO A DOS MANOS. Utilice dosis COMPLETA para Secuencia de Intubación Rápida. SIR: 
Estable: Propofol (1-2mg /Kg) + Fentanyl (1,5 mcg/Kg) + Rocuronio (1.2mg/Kg) o Succinilcolina 
(1,5 mg/Kg). Paciente inestable: Ketamina (1,5mg/kg) + Fentanyl (1,5mcg/Kg) + Rocuronio 
(1.2mg/Kg) o Succinilcolina (1.5mg/K). Asegure bloqueo neuromuscular COMPLETO antes de 
intentar la intubación para evitar tos. Jeringa con neumotaponador conectada al TOT. Utilice 
videolaringoscopia preferiblemente (si tiene la competencia y está disponible). Infle el balón apenas 
intube. Conecte a capnografía y confirme curva adecuada. Clampee el TOT y cambie al VM. 
Desclampee e inicie VMI. Asegure el TOT. Si es necesario utilizar Máscara Laríngea, coloque 
compresa húmeda sobre la cara del paciente. 
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Hemodinámica: EKG y PANI (si no está en choque, ni en ventilación mecánica). Línea Arterial si: 
PAM < 65 oPAFI < 200 (para toma de gases). CVC si soporte vasopresor. Gasto cardíaco (PICCO, 
ECO, Swan Ganz) según criterio clínico. 
Respiratoria: SaO2, Capnografía volumétrica en paciente con SDRA moderado / severo. 
Neuromuscular: TOF (Train of four) cuando se administre infusión de relajante neuromuscular. 
Neurológico: Glasgow, RAAS (si sedado) o BIS (Índice biespectral) cuando el paciente se 
encuentre paralizado. 
Cardíaco: Sospechar cardiomiopatía viral. Presencia de arritmias y disfunción ventricular. ECOTT 
o ECO de Cuidado Crítico. Puede requerir inotrópico. 

 
Este documento fue elaborado por la Dra.Virginia Zarama, Médica Emergencióloga y Jefe Académica del Servicio de 
Urgencias de la Fundación Valle del Lili, en colaboración con los Departamentos de Cuidado Crítico e Infectología de la 
Institución. Está basado en la evidencia científica disponible a la fecha y en los protocolos médicos de la institución. Fundación Valle 
del Lili, Cali, Colombia. 
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8.2 Ruta Institucional COVID – 19 Ilustrada en Planos FASE 1 - 2 
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