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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas 
que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 
de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO, desarrolla un plan de 
contingencia frente al ingreso del Coronavirus COVID – 19 a nuestro territorio, en el que se desarrollen 
actividades de promoción, detección temprana y atención de los casos presentados. 
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2. OBJETIVO 
 
Establecer las estrategias, lineamientos y acciones a desarrollar en la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO – SANTANDER durante la pandemia mundial por la presencia del COVI 19 con el fin de garantizar 
al máximo el manejo y la intervención a seguir con los pacientes con casos sospechosos o comprobados. 
 
 
 

3. DEFINICIONES: 
 
 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto 

humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o 
contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.  

 
 Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o vegetales enfermas, 

mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de 
una infección y/o contaminación.  

 
 Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel 

viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.  
 
 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección.  

 
 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 

riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando 
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

 
 Centro Nacional de Enlace – CNE: es la instancia del Ministerio de Salud y Protección Social con el que 

se podrá establecer contacto en todo momento para intercambiar información con la Organización Mundial 
de la Salud, y demás organismos internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-.  

 
 Clasificación de triage: sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, 

basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 
24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco categorías de triage, con 
la salvedad que los tiempos establecidos de atención no aplicarán en situaciones de emergencia o desastre 
con múltiples víctimas 1  
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 Contacto estrecho comunitario: Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en 
un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID-19 durante su periodo sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes 
a lugar de residencia); también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). 
En los aviones u otros medios de transporte, se consideran contacto estrecho a la tripulación que tuvo 
contacto o exposición no protegida, con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 (auxiliares 
de vuelo) y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor del caso que tuvo contacto o 
exposición no protegida. 
 

 Contacto estrecho del personal de la salud: Cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta 
externa con exposición no protegida.   

SI: el trabajador de la salud no utilizó respirador N95 durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en 
procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, 
broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el 
reflejo de la tos).   

• El trabajador del ámbito hospitalario proporcionó atención clínica (examen físico, obtención de muestras, 
intubación, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a pacientes 
confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección personal completos y adecuadamente. 

 Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y tenga un 
resultado positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo real.  
a. Infección respiratoria aguda que requiere hospitalización:  Para confirmar la eliminación del virus en 

los casos confirmados de IRAG por COVID-19, se debe recolectar una segunda muestra de interés en 
salud pública a los 14 días siguientes a la fecha de inicio de síntomas (hisopado nasofaríngeo y 
orofaríngeo, o, aspirado nasofaríngeo, o, lavado bronco alveolar o bronquial)  

b. Infección respiratoria aguda que NO requiere hospitalización: Para los casos confirmados de IRA leve 
que no requieren hospitalización por COVID-19, NO se requiere la obtención de segunda muestra de 
interés en salud pública.  Caso descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del 
presente anexo) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-
PCR en tiempo real. 
 

 Código Lluvia: Indica la presencia de un posible o confirmado paciente contagiado del Coronavirus 
(COVID-19). 
 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o 
físicos. Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las bacterias en 
forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis.  
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 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término 
se aplica solo a objetos inanimados.  

 
 Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos 

desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más 
apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 
producto.  

 
 Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 

estar contaminado. Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

 
 Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que 

permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 
 
 Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas 

asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y 
sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 
ocupacional.  

 
 Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que 

puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 
 
 Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  

 
 Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y 

ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para 
prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección 
y mejoramiento continuo.  

 
 Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las instituciones prestadoras de servicios 

de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social diferente y el 
transporte especial de pacientes.  

 
 Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 

biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los 
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residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, 
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad 
y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.  

 
 Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un 

procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.  
 
 Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  

 
 Mascarillas de alta eficiencia FFP2: Es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su 
habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la 
resistencia del filtro a la degradación por aceite. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si 
son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. Técnica aséptica: Son los 
distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado 
del paciente y en el manejo de equipos y materiales. 

 
4. IMPACTO 

 
4.1. SOBRE LA SALUD 

 

 Incremento de la demanda de los servicios de salud 
 Afectación de la salud mental 
 Alteración del perfil epidemiológico 
 Disminución de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para la atención de pacientes 
 Escases de personal asistencial 
 Congestión en líneas vitales 
 Congestión en hospitales de referencia  
 Carencia de personal de salud para el manejo de la presencia de casos masivos. 
 Renuncias masivas asociadas a la no garantización de la protección del cuerpo médico.  

 
4.2. SOBRE EL EQUIPAMIENTO SOCIAL-ENTORNO 

 

 Congestión de las líneas destinadas para atención de los casos probables o sospechosos 
 Emergencia sanitaria   
 Congestión, Cierre y evacuación de la red hospitalaria 
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5. RECURSO DISPONIBLE PARA ATENDER LA CONTINGENCIA 
 
Teniendo en cuenta lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social respecto de la llegada a Colombia 
del nuevo coronavirus COVID – 19 para la detección y manejo de casos por los prestadores de servicios de 
salud en la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER el personal disponible es: 

 Personal administrativo 
 Médicos,  
 Enfermeros 
 Auxiliares de enfermería 
 Auxiliares de laboratorio 
 Conductores de ambulancia   

 
 
 

6. ACCIONES POR PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
 
 

6.1. ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
La ESE San Antonio de Rionegro, realizará actividades de prevención, diagnóstico y atención que fortalezcan 
el control de la propagación del nuevo coronavirus COVID-19. 

6.1.1. Acciones para la prevención y el control. 
 

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA 

PREVENCIÓN 

Si es personal de salud; Higiene de manos cada hora adicional al que se 
debe hacer cada vez que se realice algún procedimiento. Así mismo, el 
uso continuo del alcohol glicerinado en el personal de salud durante la 
atención y manejo de los pacientes, teniendo en cuenta los 5 momentos 
para la higiene de manos. (Ver Anexo 1: 5 MOMENTOS PARA LA 
HIGIENE DE LAS MANOS y Anexo 2: COMO LAVARSE LAS MANOS 
CORRECTAMENTE) 

Si es personal administrativo; se realizará lavado de manos cada dos horas 
o según se requiera, teniendo en cuenta la actividad realizada y el contacto 
durante su realización.  

El equipo de salud 
destinado para la 
atención de 
pacientes en la sala 
provisional COVID-
19  

Uso adecuado de los EPP, los cuales se usarán de forma convencional 
para la realización de procedimientos, si es un paciente sospechoso o 
confirmado de COVID-19. El personal destinado para el manejo de los 
pacientes, usara el siguiente kit de atención, el cual consta de;  

El equipo de salud 
destinado para la 
atención de 
pacientes en la sala 
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ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 

 Gorro. 
 Gafas. 
 Traje de mayo antifluido o convencional.  
 Bata Antifluido manga larga. 

 Guantes limpios. 
 Polainas. 

Los servicios de urgencias, internación y laboratorio destinados como área 
provisional para atención de pacientes del CÓDIGO LLUVIA, contarán 
mínimo con 2 kits, debidamente marcados, para cada uno de los 
profesionales que intervendrán durante la atención. 

Es importante resaltar que se debe llevar el debido control de su uso, para 
hacer la reposición de forma oportuna. 

Se diligenciará un formato de control de uso de Kits de EPP para atención 
de pacientes del CÓDIGO LLUVIA (Ver Anexo 3: USO DE EPP POR EL 
PERSONAL DE SALUD SEGÚN AREA DE ATENCION) 

provisional COVID-
19. 

 

Control de uso de 
EPP por parte de la 
Enfermera Jefe de 
turno 

Manejo adecuado de residuos: Los residuos generados en la atención de 
pacientes sospechosos o confirmados se desecharán en bolsa roja y se 
marcaran informando que hace parte de un paciente código lluvia para 
darle un manejo adecuado por parte de todo el personal que se involucre 
en el proceso (Ver Anexo 4: MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS). 

El equipo de salud 
destinado para la 
atención de 
pacientes en la sala 
provisional COVID-
19 y personal de 
servicios generales 

Manejo de ropa hospitalaria: La elementos de protección personal como 
batas, gorros y/o polainas y trajes desechable utilizados para la atención 
de   pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 se embalará en 
bolsa roja y, de igual forma, se debe marcar informando el código lluvia 
para realizar su proceso y manejo según lo establecido en el protocolo. 
(Ver Anexo 3: USO DE EPP POR EL PERSONAL DE SALUD SEGÚN 
AREA DE ATENCION) 

El equipo de salud 
destinado para la 
atención de 
pacientes en la sala 
provisional COVID-
19 y personal de 
servicios generales 

Limpieza y desinfección de superficies, equipos y pisos: El personal 
encargado de esta actividad usara los EPP para la desinfección de la sala 
en donde se haya manejado paciente sospechoso o confirmado. De igual 

Personal de 
servicios generales 
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ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 

forma se debe tener en cuenta que se intensificará la limpieza constante 
de superficies de todas las áreas de los servicios. 

Estrategias de Información, Educación y Comunicación en medidas de 
prevención, autocuidado, signos de alarma y cuando consultar. 

Informar mediante medios de comunicación (Página oficial institucional, 
Facebook, medios de comunicación municipales)  con el fin de proveer 
cuñas, folletos y anuncios entre otros, acerca de temas de prevención, 
cumplimiento de la medida de permanecer en casa, distanciamiento social, 
autocuidado y el lavado constante de manos. Asimismo, informar acerca 
de los signos y síntomas relacionados, resaltando el momento en que debe 
consultar. Se hará retroalimentación de las líneas telefónicas de la IPS 
para quienes no requieran consultar de forma presencial, pero que por su 
estado de salud y nexo epidemiológico consideren que estén contagiados, 
con el fin de activar el Código lluvia y el protocolo destinado para el manejo 
de estos casos.  

Coordinadora de 
salud pública, 
Ingeniero de 
Sistemas, Emisora, 
Secretaria de Salud 
Municipal 

 

6.1.2. Atención 
ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las consultas 
de atención de los programas de crecimiento y desarrollo. 

Gerente 

TOMA DE 
MUESTRAS DE 
CITOLOGIAS 

SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las tomas de 
muestras de citologías. 

Gerente 

ODONTOLOGÍA 

SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, las consultas del 
servicio de odontología. 

NOTA: solo se prestará el servicio de urgencias odontológicas en el 
horario habitual de 07:00 am a 12:00 pm y de 01:00 pm a 04:00 pm. 

Gerente 

Personal del 
área de 
Odontología 

VACUNACIÓN 

CONTINUAR prestando el servicio de vacunación de forma habitual a 
toda la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

 

Personal de 
enfermería del 
consultorio PAI 
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CONTROL 
PRENATAL 

CONTINUAR prestando el servicio de consulta por medicina general, 
enfermería y toma de laboratorios a las gestantes: 

Para las gestantes con residencia en el área urbana del Municipio de 
Rionegro, la enfermera efe y/o médico realizará el control prenatal 
correspondiente al mes, en su domicilio y se le entregará la fórmula de 
medicamentos y/o los medicamentos según contratación de la entidad 
con la EAPB. 

Toda gestante que requiera atención por el servicio de urgencias, se le 
realizará ingreso por la puerta de entrada a los servicios ambulatorios y 
será atendida en el consultorio del área de atención de partos. 

Las gestantes clasificadas con alto riesgo obstétrico, se continuará con 
agenda para valoración con médico y/o enfermería, según 
programación. 

Toda gestante que requiera atención que requiera la atención del parto 
serán atendidas de forma normal y se le realizará ingreso por la puerta 
de entrada a los servicios ambulatorios y será atendida en el consultorio 
del área de atención de partos, dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno – 
Perinatal (Resolución 3280 de 2018). 

Personal médico 
y de enfermería 
de turno 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

CONTINUAR con la entrega de los métodos de planificación familiar a 
las usuarias inscritas en el programa. 

Enfermera efe 
y/o médico y 
regente de 
farmacia 

CONSULTA 
EXTERNA 

SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la asignación de 
citas de manera telefónica y presencial y se limitará este servicio a la 
atención por medicina general de los usuarios que sean clasificados en 
TRIAGE III y IV, como consulta prioritaria; los usuarios clasificados como 
crónicos (hipertensos, diabéticos, epilépticos, entre otros), serán 
atendidos de forma presencial solo cuando la condición del paciente así 
lo requiera, previa valoración de un personal de salud asignado. Para la 
entrega de medicamentos permanentes se atenderá de manera 
telefónica en la línea 3158098195, la solicitud y la entrega se hará a un 
familiar autorizado mayor de edad, con la respectiva fórmula y copia de 
la cédula del paciente. 

Gerente 

Coordinador del 
programa de 
riesgo 
metabólico 
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TOMA DE RAYOS X 
SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la toma de rayos X, 
de consulta externa, solo se atenderá el servicio habilitado en horario 
habitual para el servicio de urgencias. 

Gerente 

Tecnólogo de 
RX 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la toma y análisis de 
muestras de laboratorio clínico originadas en consulta externa, solo se 
tendrá el servicio habilitado en horario habitual para el servicio de 
urgencias, citas prioritarias y gestantes 

Gerente 

Personal área de 
laboratorio 
clínico 

FISIOTERAPIA 
SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las consultas 
del servicio de fisioterapia. 

Gerente 

NUTRICIÓN 
SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las consultas 
del servicio de nutrición. 

Gerente 

URGENCIAS 
CONTINUAR con la atención de los servicios de urgencias, según 
clasificación de triage. 

Personal Médico 
y de enfermería. 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
PACIENTES 

CÓDIGO LLUVIA 

Ingreso de pacientes por captación telefónica: 

En el evento que una persona tenga sospecha de estar padeciendo 
infecciones respiratorias que puedan asociarse al COVID-19, a partir de 
la fecha, podrán comunicarse a la línea de URGENCIAS DE LA ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO – SANTANDER 6188222 – 318 
2888685 y en el Centro de Salud de San Rafael 316 5212980. 

Para los casos en los que sea posible el acceso del personal médico y 
de enfermería, se realizará atención domiciliaria de personal médico, 
enfermería y toma de muestra. 

Teniendo en cuenta la valoración realizada por medicina general, se 
definirá la conducta a seguir: a.) aislamiento en casa por 14 días; b.) 
aplicación de protocolo de atención en centro hospitalario. Ver numeral 
6.1.3. Ruta de atención para casos sospechosos COVID-19 (Código 

Lluvia) 

Personal Médico 
y de enfermería.  

Ingreso de pacientes por urgencias:  
 
Todo paciente que llegue a la portería principal de la institución, para 
acceder al servicio de urgencias, responderá una encuesta, con la cual 
el personal de acceso le indicará la zona de atención, bien sea en el 
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servicio de urgencias o en área provisional para atención de pacientes 
del CÓDIGO LLUVIA. 
 
Los pacientes que sean direccionados al área provisional para atención 
de pacientes del CÓDIGO LLUVIA, se clasificarán y definirán conductas 
según los siguientes criterios contemplados en el Anexo. Instructivo 

para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria 

aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), versión 8 del 
26 de marzo de 2020: 
  
ESCENARIO 1: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C 
y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que 
desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un 
deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 
SI, requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al 
menos una de las siguientes condiciones 
 
•Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
•Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 
tenido contacto estrecho* con caso confirmado para enfermedad por 
nuevo coronavirus (COVID-19).   
•Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso 
confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19).  
 
Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 
• Informar de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la 
Secretaria de Salud Departamental. 
• Ingresar a SIVIGILA.  
• El Laboratorio de Salud Pública Departamental debe informar 
a la oficina de vigilancia sobre la recepción de muestras que serán 
enviadas al laboratorio de referencia. 
 
ESCENARIO 2: En el marco de un cuadro sindrómico de infección 
respiratoria aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere 
hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346. 
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Persona que cumpla con al menos una de las  
siguientes condiciones: 
 • Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio del INS. 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 
tenido contacto estrecho* con caso confirmado para enfermedad por 
nuevo coronavirus (COVID-19).  
 • Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un 
caso o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19 Y CUMPLA CON al menos uno de 
los siguientes síntomas:  • fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C • 
tos, • dificultad respiratoria, • odinofagia, • fatiga/adinamia  
 
Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 
• Informar de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la 
Secretaria de Salud Departamental. 
• Ingresar a SIVIGILA. 
• El Laboratorio de salud pública departamental o distrital debe 
informar a la oficina de vigilancia sobre la recepción de muestras que 
serán enviadas al laboratorio de referencia 
 
ESCENARIO 3: Basado en la definición nacional para el evento 
Infección Respiratoria Aguda Grave (Cód. 345), se especifica para la 
vigilancia intensificada la siguiente definición Persona con infección 
respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días 
de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. Debe hacerse 
énfasis en la recuperación de las muestras de casos de IRAG en adultos 
mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, 
tales como:   
  
▪ Diabetes ▪ Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV) ▪ VIH ▪ 
Cáncer ▪ Uso de corticoides o inmunosupresores ▪ EPOC  ▪ Mal 
nutrición (obesidad y desnutrición) ▪ Fumadores 
 
Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-345”.   
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1 PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN AEROSOLES: Intubación orotraqueal, fibrobroncoscopia, toma de muestra respiratoria, terapia 
respiratoria, traqueostomía, higienización de la vía aérea, aspiración de secreciones, terapia de nebulización, micronebulizaciones, 
procedimiento quirúrgico, 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. 

Los casos que tengan antecedente de viaje, contacto con caso 
confirmado para COVID-19 o exposición ocupacional, corresponde a lo 
escrito numeral “3. Definiciones operativas de caso (346 y 348)” 
 
ESCENARIO 4: Todas las muertes por infección respiratoria aguda 
grave con cuadro clínico de etiología desconocida. Los casos de esta 
estrategia deben ser notificados a IRAG-348 
 
ESCENARIO 5: ASINTOMÁTICO, Contacto estrecho de caso 
confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 
7 días posteriores a la última exposición no protegida. Los casos de esta 
estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento a contactos 
de casos positivos COVID-19”. Este formato es anexo a la notificación 
de los casos 346 y 348. 
 

 

Al realizar procedimientos que generen aerosoles1, se debe cumplir las 
medidas de protección; así mismo, se deben implementar las medidas 
de aislamiento en el área provisional para atención de pacientes del 
CÓDIGO LLUVIA. 

El equipo de 
salud destinado 
para la atención 
de pacientes en 
la sala 
provisional 
COVID-19 

Ubicación del paciente: Se está adecuando el área de promoción y 
prevención (toma de muestras de citología y control prenatal), y el área 
de fisioterapia, como zona provisional de hospitalización general y el 
área actual de hospitalización general se encuentra en adecuaciones 
para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento como área 
provisional para atención de pacientes del CÓDIGO LLUVIA, donde se 
atenderán todos los casos sospechosos para COVID-19, área que 
cumple con las zonas de atención de pacientes, área sucia, área limpia 
y hospitalización; área que tiene un acceso diferente a la entrada de 
pacientes al servicio de urgencias. 
 

El equipo de 
salud destinado 
para la atención 
de pacientes en 
la sala 
provisional 
COVID-19 
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Para el aislamiento de estos pacientes se realizará adherencia a los 
protocolos y guías emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
y/o MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en lo referente 
al Anexo: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de 

infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 

(COVID-19), lineamientos para prevención control y reporte de 

accidente por exposición ocupacional al COVID-19 para la ESE SAN 

ANTONIO DE RIONEGRO. 

Medidas de aislamiento: lavado de manos, uso de EPP (guantes, 
mascarilla, gorro, bata) cuidado para el manejo de ambiente, ropa, 
desechos y líquidos, higiene respiratoria, limpieza y desinfección de 
área y equipos, restricción de ingreso, disponibilidad de letrero visible a 
la entrada de la habitación que se trata de un paciente con precauciones 
de aislamiento. Ver Anexo 3: USO DE EPP POR EL PERSONAL DE 
SALUD SEGÚN AREA DE ATENCION. 

Todo el personal 
que interviene en 
la atención y 
servicios 
generales 

Nota: Es importante tener en cuenta que; todo paciente valorado y que 
por sus condiciones de salud y nexo epidemiológico sospecha ser un 
paciente positivo para COVID-19, que pueda estar en casa para su 
recuperación, se aislará de forma prioritaria, se le brindará la educación 
pertinente al paciente concientizándolo de la importancia de no 
movilizarse del lugar asignado para la espera, se debe realizar la prueba 
según protocolo lo más rápido posible una vez tomada realizar el egreso 
del paciente con sus recomendaciones de aislamiento inmediato en 
casa y manejo durante su recuperación. 

Personal que 
interviene en la 
atención 
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6.1.2.1. Ruta de atención para casos sospechosos COVID-19 (Código Lluvia) 
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LINEAMIENTOS PROVISIONALES PARA LA ATENCION 
EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 EN COLOMBIA 
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Orientaciones  para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los 
trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y en su domicilio. 

 

 Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Resolución número 385 
del 2 de marzo de 2020, decretó la EMERGENCIA 
SANITARIA  en todo el territorio nacional, con el fin 
de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos y que la 
Organización Internacional del Trabajo mediante 
comunicado del 18 de marzo de 2020 instó a los 
estados a  adoptar medidas urgentes para  i) 
Proteger a los trabajadores y empleadores y sus 
familias  de los riesgos para la salud generados por 
el coronavirus COVID-19, ii)Proteger a los 
trabajadores en el lugar de trabajo, iii) Estimular la 
economía y el empleo y iv) sostener los puestos de 
trabajo y su empleo con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una 
recuperación rápida y sostenida;  es indispensable que la ESE San Antonio adopte  las recomendaciones  existentes  a nivel 
mundial sobe el uso de los elementos de protección personal (EPP) y el manejo de sus prendas personales entre la finalización 
de la jornada laboral diaria hasta su llegada al domicilio y los protocolos de bioseguridad que tienen elementos comunes que  
deben ser  atendidos con el fin de prevenir al máximo el contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19  y minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. 

1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR A NIVEL INSTITUCIONAL 

Durante los procesos de atención a pacientes al interior de la Institución, es necesario tener en cuenta las siguientes medidas 
para minimizar el riesgo de contagio, así como reducir la posibilidad de trasladar el virus a lugares externos de la Institución. 

La ESE San Antonio de Rionegro, acondicionó una zona exclusiva, amplia, ventilada y ubicada lejos de la prestación de los 
servicios ambulatorios y de urgencias, donde brindará atención a los pacientes con sintomatología respiratoria y/o 
sospechosos de COVID-19 y pacientes contagiados con prueba para COVID-19 positiva o con sospecha a la espera de 
resultado. 

1.1 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR: EPP 

 La institución adquirió los elementos e insumos necesarios para protección personal para todos los trabajadores de la 
Empresa, independientemente del tipo de contratación, revisando para cada uno de ellos su nivel de riesgo y qué tipo de EPP 
requiere, de tal manera que tengan la protección necesaria para evitar al máximo el contagio por Covid-19. 

Se toma como referencia el documento emitido por el Ministerio de la Protección Social: 
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Recomendaciones de EPPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS-ACIN 
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Es importante señalar que se han adquirido, por compra y/o donaciones, trajes de protección (A-70 y A-35), para que el equipo 
de salud haga uso de ellos para la atención de pacientes confirmados con COVID-19 y/o para lograr una mayor protección. 
Para la colocación y retiro de éstos trajes, se hace necesario realizar con mayor periodicidad los simulacros de colocación y 
retiro, ya que la evidencia ha demostrado que al cubrir más partes del cuerpo conduce a una mejor protección, pero al mismo 
tiempo incrementa la dificultad para la postura y retiro y se hace a costa que sea más difícil ponérselo o quitárselo y menos 
cómodo de llevar, y, por lo tanto, dando lugar a un mayor riesgo de contaminación. 

                   TRAJE DE PROTECCION A-70                                TRAJE DE PROTECCION A-35 

 

 

 

 

 

 

 

QUE EPP UTILIZAR EN QUE   SITUACION      
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1.2 DESIGNACION DE AREAS PARA PONER Y RETIRAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

La zona designada asegura la separación de las áreas, las cuales se encuentran delimitadas, especificando el área limpia 
(Colocación de los EPP), el área de atención del paciente y el área contaminada (área de retiro de los EPP). 

 

 AREA PARA ALMACENAMIENTO Y COLOCACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP): 

 En la zona COVID-19, existe un área limpia que cuenta con unidad sanitaria, específica para el personal de salud 
que atiende los pacientes sospechosos y/o confirmados de COVID-19, donde se almacena los EPP limpios y donde 
el equipo de salud se coloca los EPP antes del contacto con los pacientes. 
Cuenta con depósito de: 
 
Mascarillas quirúrgicas. Mascarillas N95  
Visores y monogafas 
Batas manga larga antifluido desechables 
Guantes 
Gorros 
Polainas 
Vestidos Quirúrgicos (Que se colocarán debajo de la bata manga larga antifluido). * 

*Es de anotar que la Institución dispone de 160 conjuntos quirúrgicos (pantalón y camisa) que podrán ser utilizados por el 
personal de salud que atiende los pacientes con sintomatología respiratoria en la zona COVID-19. De igual manera existen 
50 trajes de protección Blanco A-35 y 32 trajes de protección Amarillo A-70 que serán utilizados en la atención de pacientes 
confirmados con COVID-19 y/o en pacientes que requieran realizar procedimientos que generen aerosoles (Reanimación 
cardiopulmonar, intubación, entre otros) y/o para pacientes con alta sospecha de COVID-19. 

De igual manera es fundamental y necesario reiterar al personal médico y de enfermería que atiende el servicio de urgencias 
y zona COVID-19, la importancia de retirarse de su jornada laborar con un traje diferente al que utiliza para el desempeño de 
su labor diaria en la Institución. 

 En ésta área está PROHIBIDO almacenar equipos y trajes potencialmente contaminados y/o usados. 
 

 Se hizo énfasis al personal de salud en la recomendación dada por el Ministerio de Salud en el uso de calzado 
lavable, de punta cerrada y de suela blanda. 

COLOCACION DE  
EPP

ATENCION DEL 
PACIENTE

RETIRO  DE LOS 
EPP
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AREA O HABITACION DEL PACIENTE 

En la zona de aislamiento COVID-19, están ubicados los pacientes sospechosos y/o confirmados para COVID-19 que 
requieren hospitalización en dos grupos: La cohorte de grupos sospechosos y la cohorte de grupos confirmados, cada espacio 
cuenta con 3 (tres) baterías sanitarias disgregada para hombre y mujer, 3 lavamanos y una ducha para cada cohorte. 

Se dispone de 15 camas para las dos cohortes, las cuales guardarán una distancia una de la otra de dos metros. 

El área cuenta con carro de paro, medicamentos, cilindros de oxígenos y equipos biomédicos necesarios para la atención de 
los pacientes que requieren atención médica y de enfermería durante la hospitalización. 

La toma de muestras se realizará en cada uno de las unidades. 

AREA PARA QUITARSE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP 

En la zona COVID-19, está delimitada un área exclusiva para el retiro de los EPP (área contaminada), separada del área 
limpia, donde el equipo de salud posterior a la atención del paciente, puede desechar el EPP y lavarse las manos. El área 
cuenta con batería sanitaria y ducha. 

Cuenta con los suministros necesarios para desinfectar los EPP (Desinfectante), alcohol al 70%, gel en alcohol, recipiente 
para desinfección de la careta o visor y contenedor de color rojo para depositar los desechos infecciosos desechables. 

Posterior a la eliminación de los EPP, se realizará limpieza y desinfección del área, teniendo la precaución UNIVERSAL, de 
pasar del área más limpia al área más sucia (Ver: Lineamiento de limpieza y desinfección en servicios de salud ante la 
introducción del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a Colombia) y realizando el manejo de residuos de acuerdo a lo contemplado 
en las orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus 
COVID-19 a Colombia. 

2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
 
2.1 Indicaciones para el trabajador de la salud para vestir el equipo de protección personal (EPP), Basado 

en las recomendaciones de la CDC y OMS: 
 

i) Debe guardar todos sus objetos personales: Aretes, relojes, cadenas, y demás objetos (antes de ingresar a 
la zona COVID-19). 

ii) Elija el EPP adecuado para la atención al paciente 
iii) Realice lavado de manos con agua y jabón. 
iv) Póngase los protectores para los zapatos (polainas) 
v) Póngase la bata de aislamiento (bata manga larga desechable). Ate todos los lazos 
vi) Póngase mascarilla quirúrgica (si el contacto directo con el paciente no genera aerosol) y mascarilla N95 (si 

el contacto directo con el paciente genera aerosol). 
Ajuste la pieza nasal tratando de hacer un sello con el puente nasal. 
Trate de que el tapabocas cubra el mentón. 
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Para la mascarilla quirúrgica: Son de tiras de ajuste, deben engancharse muy bien a las orejas. Para el N95: 
La correa superior se ubica en la coronilla (región parietal) y la correa inferior en la base del cuello (región 
occipital). 

vii) Póngase la careta y las monogafas (A cada uno de los trabajadores asistenciales -médicos y personal de 
enfermería- se les hizo entrega de monogafas). 

viii) Póngase el gorro: Al usar el gorro debe asegurarse que se proteja el pabellón auricular, y en el caso de 
tener el cabello largo, asegúrese que lo tenga totalmente recogido y dentro del gorro. 

ix) Realice higiene de manos nuevamente con agua y jabón. 
x) Póngase los guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata. 

 

 

 

2.2 Indicaciones para el personal de salud para retirarse el equipo de protección personal EPP: 

Realice inspección con el fin de descartar contaminación por fluidos o pérdidas de la integridad del EPP. 

i) Realice higiene de manos con alcohol al 70% (sobre los guantes). 
ii) Quítese las polainas 
iii) Realice higiene de manos con alcohol al 70% (sobre los guantes). 
iv) Retire los guantes. Después de quitarse el primero, se mantiene el guante en la palma de la mano que está 

protegido con el puño, y luego usando el dedo índice, se retira el guante faltante.  
v) Quítese la bata. (Desate los lazos): Mientras retira la bata, puede pisarla desde adentro con el fin de facilitar 

el retiro e ésta, cuidadosamente aléjela del cuerpo y  
vi) Realice higiene de manos con alcohol al 70%. (sobre los guantes) 
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vii) Retire el gorro 
viii) Quítese la careta o las monogafas. Se retira tomándolas desde atrás, sin tocar el frente 
ix) Retire el tapabocas N95: Retire la correa inferior tocando solo la correa y tráigala con cuidado sobre la 

cabeza. Sujete la correa superior y desate. Tráigala con cuidado sobre la cabeza y luego tire el respirador 
lejos de la cara sin tocar el frente del respirador. 

Si es mascarilla quirúrgica: Desenganche de las orejas (o desate con cuidado) y retire de la cara sin tocar el frente. 
x) Realice higiene de manos con alcohol al 70% 
xi) Limpie los zapatos con el alcohol 
xii) Realice higiene de manos con alcohol al 70% 

 
 

 

 

Los elementos desechables son depositados a medida que se retiran en el recipiente para disposición de residuos 
hospitalarios ubicado en el área contaminada de la zona COVID-19. 

Para la limpieza y desinfección de la careta se debe limpiar de la siguiente manera:  
Realizar el lavado con agua y detergente neutro, tanto del visor como del arnés. El visor debe dejarse secar y el arnés debe 
desinfectarse con el desinfectante que usa de manera rutinaria la Institución. 

 

A continuación, se relaciona para cada uno de los insumos y/o elementos de protección personal EPP, algunas 
recomendaciones que los trabajadores de la salud deberán seguir para su uso. Tenga en cuenta la secuencia para colocarse 
y retirarse los elementos de protección personal: 
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EPP/INSUMOS RECOMENDACIONES 

 
Con jabón líquido de 
dispensador. 

Seguir las instrucciones del Anexo 2: Cómo lavarse las manos correctamente. 
Protocolo adoptado de la OMS. El lavarse las manos es la medida más eficaz para 
evitar y controlar las infecciones. Lo importante es tener en cuenta el paso a paso. 

          Alcohol gel 

Es una medida complementaria, su uso no reemplaza el agua y jabón. 

Seguir las instrucciones del Anexo 3: Como desinfectarse las manos correctamente. 
Protocolo adoptado de la OMS. 

 

 

Mascarilla Quirúrgica 

Para pacientes con síntomas 
respiratorios o sin 

procedimientos generadores 
de aerosoles. 

 Entrega exclusiva para:  
-Pacientes con sintomatología respiratoria sospechosos de COVID-19, contagiados 
con prueba para covid-29 positivo, con sospecha a la espera de resultado y/o durante 
traslados. 

 - Personal de salud en contacto directo con pacientes con sintomatología respiratoria 
sospechosos para COVID-19, contagiados con prueba para covid-19 positivo, con 
sospecha a la espera de resultado y/o durante traslados. 

    Uso aproximado:  
- funcionarios/as, 2 mascarillas por turno de 12 horas 

 -Durante lo que dure el traslado ida-regreso  

-De presentar evidentes signos de suciedad, se debe desechar, solicitando recambio.  

-Su uso siempre debe ser acompañado de otras medidas de protección: lavado de 
manos, evitar tocarse la cara al momento de estar frente a un caso sospechoso o 
confirmado, además de mantener distancia social (al menos 1,5 metros). 

 Modo de uso:   
La parte más blanca (clara), es la hipoalergénica va hacia adentro y la del color más 
fuerte hacia afuera, ajustarlo para que quede adherido a la cara. Los pliegues deben 
ir hacia abajo para permitir el despliegue hacia el mentón el cual debe cubrir. 

 Pasos para la colocación y retiro de tapabocas quirúrgicos: 
-Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
-Tome el tapabocas por las ligas. 
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-La cara del tapabocas con color impermeable debe mantenerse como cara 
externa. 
-Sujete las cintas o ligas detrás de las orejas de forma que quede firmemente. 
-Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 
-No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación. 
-El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse y eliminarse. 
-Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las ligas, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla. 
-Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura 
-No reutilice la mascarilla 
-El tapabocas se debe mantener en bolsita sellada, no guardarla sin empaque en 
bolso ni en el bolsillo. 
-Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 
(mesas, repisas) por el riesgo de contaminarse. 
- Para quitarse el tapabocas:  Quíteselo tomando las ligas y lo retira (no toque la 
parte delantera de la mascarilla); deséchelo inmediatamente en un recipiente 
cerrado. 
- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 
con agua y jabón 

Mascarilla N95 

 

 
 Entrega exclusiva para: 

 
 -Personal de salud, previa una evaluación de riesgo para establecer si van a tener 
exposición a actividades en las cuales se puedan generar aerosoles.  

-Un aspecto importante que considerar para el uso extendido, es que el respirador 
debe mantener su ajuste y función. 

-Frente a la reutilización de los respiradores, no hay consenso ni estudios que evalúen 
la eficacia de esta práctica en condiciones reales, por lo que este no deberá ser usado 
en más de cinco oportunidades. (Posteriormente su capacidad de filtración disminuirá 
significativamente). 

 Uso aproximado: 1 por turno de 12 hrs.  

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.  
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 Debe quitarse al salir de la zona destinada a cuidados de pacientes contagiados con 
PCR positivo o con sospecha a la espera de resultado PCR, con las manos recién 
lavadas, dejándola en un envoltorio limpio (puede ser un sobre de papel nuevo o bolsa 
de papel), evitando la humedad, con una etiqueta simple que indique nombre de 
usuario y fecha de uso, así permitirá su máxima duración.  

 Su uso siempre debe ser acompañado de otras medidas de protección: lavado de 
manos, evitar tocarse la cara al momento de estar frente a un caso sospechoso o 
confirmado, además de mantener distancia social (al menos 1,5 metros). 

 De presentar evidentes signos de suciedad, se debe desechar, solicitando recambio.  

 Al desecharlo hágalo en un recipiente cerrado; luego lávese las manos con agua y 
jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

 

 Pasos para la colocación y retiro del respirador o tapabocas N95: 

-Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
-Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las 
yemas de los dedos; las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la 
mano. 
-Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior. 
-Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza y colóquela en la zona alta 
de la parte posterior de la cabeza. Tire la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza 
y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados del cuello, por debajo 
de las orejas. 
-Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza 
nasal, moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano 
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por cada costado.  El objetivo es adaptar la pieza nasal del respirador al contorno 
de la nariz (si solo se pellizca la pieza nasal con una mano, es posible que el 
desempeño del respirador se afecte).  Asegúrese de que no haya elementos 
extraños que puedan interferir en el ajuste del respirador a la cara (vello de la 
barba, por ejemplo). 
-Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición 
en la cara. 
      a) Control de sellado positivo: Espire con fuerza. Si el respirador está sellado 
correctamente sobre la cara, no se percibirá fuga de aire.  De lo contrario ajuste 
la posición del respirador y a tensión de las tirantas nuevamente, 
      b) Control de sellado negativo: Inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado a 
presión negativa generada debe provocar que el respirador colapse sobre la cara.  
En caso contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes 
nuevamente. 
-Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la 
superficie anterior, con el fin de no contaminarse. 
-Desecharlo a un contenedor con tapa. 
-Inmediatamente después del retiro del tapabocas o respirador, realice lavado de 
manos con agua y jabón. 
-El tapabocas o respirador N95, se debe mantener en su empaque original si no 
se va a utilizar o en bolsa sellada. No se recomienda guardarlo sin empaque en 
el bolso  porque se puede contaminar, romper o dañar y perder su forma lo que 
puede dañar el selle. 
 

 Según la APIC (The Association for Professionals in Infection Control and 
Epidmiology) (9), estas son las prácticas recomendadas para extender el uso 
de un respirador N95: 

o El respirador solo debe ser usado por un solo usuario. 
o No se debe quitar, ajustas ni tocar el respirador durante las 

actividades de cuidado del paciente. 
o Evite la contaminación durante el uso al no tocar el exterior del 

respirador. 
o Se debe tener cuidado para evitar tocar el interior del respirador. 
o El respirador debe desecharse después de usarse durante un 

procedimiento de generación de aerosoles. 
o El respirador debe desecharse si se contamina gravemente con los 

fluidos del paciente, incluidas las secreciones sanguíneas o 
respiratorias. 
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o El respirador debe desecharse si obviamente se ensucia o daña 
(por ejemplo, arrugado, rasgado o saturado) o si la respiración a 
través del dispositivo se vuelve difícil. 

o Considere usar una máscara quirúrgica o un protector facial sobre 
el respirador para reducir y/o prevenir la contaminación del 
dispositivo. Dependiendo de la disponibilidad en la Institución. 

o Se debe tener cuidado durante la extracción de la máscara o el 
protector facial para garantizar que el respirador no esté 
contaminado. 

o La máscara quirúrgica debe desecharse después de un solo uso. 
o La higiene de las manos debe realizarse después de quitarse el 

protector facial o la mascarilla quirúrgica y antes de quitarse el 
respirador N95. 

o Realice higiene de manos antes y después de manipular/tocar el 
respirador N95. 

 

Bata desechable, manga 
larga. 

 
 Entrega exclusiva: 

- Para personal de salud, en contacto directo con personas con sintomatología 
respiratoria o sospechosas de COVID-19, contagiados con PCR positivo, con 
sospecha a la espera de resultado PCR y/o durante traslados de estos pacientes 
a otra IPS.  

La ESE también   entregará batas a aquellos funcionarios/as que:  

 Efectúen limpieza y desinfección en lugar destinado a cuidados de pacientes 
contagiados con prueba para covid-19 positivo o con sospecha a la espera de 
resultado y/o sintomáticos respiratorios. 

  Realicen limpieza de vehículo, posterior al traslado a otra Institución de salud de 
pacientes contagiados con prueba positivo o con sospecha a la espera de resultado. 

 Realicen los procesos de limpieza y desinfección de prendas de ropa, cortinas, ropa 
de cama, de caso sospechoso o confirmado.  

 Una vez utilizada debe ser eliminada en caneca con tapa, destinados para este 
fin. 

 Uso aproximado:  
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 La Institución dispone de batas desechables suficientes para la atención de 
pacientes sospechosos de COVID-19 y/o pacientes contagiados con prueba 
positivo para covid-19. 

 

Visor, careta y monogafa 

 Entrega exclusiva 
Para funcionarios/as en contacto directo con pacientes contagiados con prueba 
positivo, con sospecha a la espera de resultado.  

  Uso aproximado:  
Se mantendrá caretas para el personal de salud que atiende en la zona COVID-19, 
siendo posible su limpieza mediante agua y jabón, y desinfección simple mediante 
rocío de alcohol isopropílico al 70 %.  
El personal auxiliar de enfermería posee cada una monogafa que usará en la atención. 
 

Debe ser entregada además a aquellos funcionarios/as que:  

Efectúen limpieza y desinfección de la zona COVID-19  

Realicen traslado a una Institución de Salud de pacientes contagiados con prueba 
para covid-19 positivo o con sospecha a la espera de resultado. 

 Realicen los procesos de limpieza y desinfección de prendas de ropa, cortinas, ropa 
de cama, de caso sospechoso o confirmado. 

  

Guantes desechables NO 
estériles. 

El uso de guantes es requerido por el personal de salud, es un insumo de uso diario 
frente a la atención de múltiples servicios y/o procedimientos ofrecidos en la 
Institución. De igual manera se dispone de guantes para la atención de pacientes 
atendidos en la zona COVID-19. 

Postura de los guantes:  

o Primero debe meter una mano, con cuidado de no tocar la parte externa del 
guante.  

o Una vez introducida la mano en el segundo guante, puede ayudarse con la 
otra que ya está cubierta.  

o En todo momento se debe tener la precaución de no contaminar ninguno de 
los dos. 

o Una vez utilizados deben ser eliminados en basureros con tapa, destinados 
para este fin. 
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Polainas 

 

La ESE como parte de los Elementos de Protección Personal EPP, para el equipo de 
salud que atiende los casos sospechosos de COVID -19 en la zona COVID-19, 
mantiene en el depósito polainas que utilizarán para protección del calzado, que 
deberá ser un calzado de punta cerrada, de suela blanda y lavable. 

 

MANEJO DE TAPABOCAS DE OTROS MATERIALES: 

Para el uso de tapabocas de tela u otros materiales no existe evidencia suficiente que permita su recomendación. 

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para el Control de Enfermedades –
CDC. 

o Así mismo aconsejan el uso de tapabocas de tela sencilla para la cara, para desacelerar la propagación del virus y 
ayudar así a evitar que las personas que podrían tenerlo y no lo sepan lo transmitan a los demás. 

o No se deben poner tapabocas de tela para la cara a los niños pequeños menores de 2 años, ni a personas con 
problemas para respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitárselas sin 
ayuda. 

o Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso, posterior a su 
retiro. 

o Se puede usar durante un día. 
o Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, con guantes si se realiza a mano. 
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INDICACIONES SOBRE EL USO Y RETIRO DEL UNIFORME EN EL DOMICILIO 

o Idealmente debe contar con 2 uniformes como mínimo: uno que usará durante su turno de trabajo y otro que usará 
para regresar a casa. 

o Trasladar hasta su casa el uniforme en un empaque de plástico, debidamente cerrado, evitando la auto 
contaminación. Se podría rociar con agua jabonosa antes de ser empacados. 

o Los zapatos deben ser preferiblemente de plástico y de fácil lavado y desinfección. 
o Se deben evitar durante el turno laboral, elementos que sirvan como fómites (joyas y accesorios, dispositivos móviles, 

etc. 
o Al llegar a la vivienda, el personal deberá destinar un área que servirá como zona contaminada, para depositar allí 

los diferentes elementos. Procure que ésta se ubique lo más cerca a la puerta de la vivienda. Ubicar 2 contenedores: 
Uno para recolectar todos los componentes reutilizables, y el segundo contiene agua y jabón. 

o En el área de remoción del uniforme, proporcione suministros para desinfectar las manos como alcohol al 70% y 
toallas desechables para limpieza. Deberá tener preferiblemente un asiento de fácil limpieza y desinfección para que 
pueda desinfectar y retirar los zapatos con facilidad.  

o Realice higiene de manos con alcohol, y con la toalla desechable impregnada con alcohol, realice la limpieza del 
asiento y de la perilla de la puerta de entrada y los demás objetos que haya tocado al momento de entrar 
(interruptores, alarma, etc) 

o Repita higiene de manos. 
o Después de la higiene de manos y de limpiar la silla, accesorios, maletines, joyas, etc, con alcohol, se deben depositar 

en el primer recipiente. 
o El siguiente paso consiste en quitarse los zapatos plásticos e incluirlos en el segundo recipiente (contiene detergente) 
o Repita la higiene de manos. 
o Se procederá a depositar el uniforme sucio (que trae de la Institución) en un recipiente con detergente o en la 

lavadora. Recuerde que NO se debe sacudir la ropa para introducir al recipiente o a la lavadora. 
o Retirar el uniforme que trae puesto, el cual también será depositado (SIN SACUDIR) en el recipiente con detergente 

o en la lavadora. 
o Repita higiene de manos con el alcohol. Limpiando además los pies. 
o Debe seguir a la ducha inmediatamente. 
o Limpie y desinfecte con frecuencia el área para quitarse el uniforme, incluso después de que se haya completado 

cada procedimiento. Una forma en que se puede lograr dicha limpieza, es pasando de las áreas más limpias a las 
más sucias. 

o Se recomienda que el lavado de ropa lo realice la misma persona que se la retire, para evitar exponer a otro integrante 
de la familia. Se debe lavar por separado de otra ropa y se debe secar completamente, preferiblemente al aire libre. 
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Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).  Versión9  (Abril 04 de 2020) 
 

En las infecciones confirmadas por SARS-COV-2, denominado por consenso 
internacional COVID-19, la presentación clínica ha variado desde personas 
infectadas con pocos síntomas (80 %), hasta personas moderada o gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes 
a China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son 
casos importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y 
dificultad para respirar. Baker y col. en enero de 2020 estimaron que el período 
de incubación medio de las infecciones por SARS-COV-2 entre viajeros de 
Wuhan, China es de 5,8 días (4,6 – 7,9, IC 95 %), con un mínimo de 1,3 a un 
máximo de 11,3 días. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró al brote de COVID19 como Pandemia, y emitió una serie 
de recomendaciones para que los países activen y amplíen sus mecanismos 
de respuesta a emergencias. 

En Colombia, el 31 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, declara fase de mitigación de COVID-19. 

La ESE San Antonio de Rionegro, está al día con la información emitida por el Ministerio de la Protección Social, revisa y 
pone en conocimiento al equipo de salud para conseguir los objetivos de: a) Detectar de manera oportuna los casos 
probables del virus COVID-19. b) Caracterizar en persona, tiempo y espacio los casos probables de COVID-19 notificados 
c) Describir las características sociales, demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de los casos probables del 
COVID-19 d) Fortalecer la vigilancia por laboratorio de la Infección Respiratoria Aguda Grave. 

Este documento ha sido adoptado de la versión número 09 del 4 de abril de 2020 “Anexo. Instructivo para la vigilancia 

en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-

19). Emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud. 

1. DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASO  
 
1.1 Definición 1 

Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado (Cód. 348), se 

especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:  

Caso probable: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de infección respiratoria 

aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino 

a pesar del tratamiento adecuado, que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al 

menos una de las siguientes condiciones:  
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• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en 

los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso 

confirmado o probable para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID19).  

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria 
aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 

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

acetaminofén. Los aeropuertos colombianos se encuentran cerrados para el transporte de personas; sin 

embargo, se mantiene vuelos internacionales especiales (misiones humanitarias, deportaciones o 

repatriaciones) y los vuelos militares y de carga de estos vuelos puede proceder aún pasajeros que cumple con 

el historial de viaje de esta definición (decreto 457 de 2020); recordar que hay viajeros internacionales que 

cruzan ilegalmente la frontera.  

 

 

 

 Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la Secretaria de Salud 

Municipal.  

  El caso sea ingresado en el subsistema de información Sivigila.  

 El Laboratorio de salud pública departamental o debe informar a la oficina de vigilancia sobre la recepción 

de muestras que serán enviadas al laboratorio de referencia  

La definición de caso del evento 348-COVID19 puede cambiar en el momento que se detecte circulación activa 

comunitaria. Colombia pasó a fase de mitigación, pero dada la situación de aislamiento preventivo obligatorio 

(decreto 457 de 2020), se mantienen estas definiciones de caso. 

1.2 Definición 2 

 La siguiente definición de caso es provisional, se utiliza a partir de la fecha de este documento y hasta que el 

Ministerio de Salud y Protección Social informe circulación estacional del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 

en Colombia. Esto es equivalente a la fase de contención de una epidemia por nuevos virus respiratorios. 
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 Caso probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA - leve o moderada 

que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346 

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

 

 • Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en 

los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso 

confirmado o probable para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID19). 

 • Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria 
aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Y CUMPLA CON al menos uno de los siguientes 

síntomas:  

o Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C  

o  Tos,  

o Dificultad respiratoria,  

o Odinofagia 

o  Fatiga/adinamia  

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

acetaminofén. Los aeropuertos colombianos se encuentran cerraros para el transporte de personas; sin 

embargo, se mantiene vuelos internacionales especiales (misiones humanitarias, deportaciones o 

repatriaciones) y los vuelos militares y de carga de estos vuelos puede proceder aún pasajeros que cumple con 

el historial de viaje de esta definición (decreto 457 de 2020); recordar que hay viajeros internacionales que 

cruzan ilegalmente la frontera  

 

 

 Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la Secretaria de Salud 

Municipal.  

  El caso debe ser ingresado al subsistema de información Sivigila.  

  El Laboratorio de Salud Pública Departamental debe informar a la oficina de vigilancia sobre la 

recepción de muestras que serán enviadas al laboratorio de referencia. 
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 La definición de caso del evento 346 puede cambiar en el momento que se detecte circulación activa 

comunitaria. 

1.3 Definición 3  

Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave (Cód. 345), se especifica 

para la vigilancia intensificada la siguiente definición: 

Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, 

que requiera manejo intrahospitalario.  

Como un mecanismo permanente para la detección de posible circulación de COVID -19, las entidades 

territoriales deben asegurar la notificación de los casos de IRAG que sean atendidos en UCI o servicios de 

hospitalización. Esto aplica para todas las IPS, incluidas las unidades centinelas Los casos hacen parte de la 

vigilancia por laboratorio, de acuerdo con la circular externa conjunta 031 de 2018. Los casos graves deben ser 

valorados inicialmente en las IPS con panel viral y serán evaluados para COVID-19. 

 Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en: 

o Adultos mayores de 60 años  

En las personas con comorbilidad o condiciones, tales como:  

o Diabetes  

o Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)  

o  Falla renal  

o VIH u otra inmunodeficiencia  

o Cáncer  

o Enfermedades autoinmunes  

o Hipotiroidismo  

o Uso de corticoides o inmunosupresores  

o EPOC y asma  

o Mal nutrición (obesidad y desnutrición)  

o  Fumadores  

 

Los casos de esta estrategia deben ser notificados en la ficha “IRAG-345”.  

 Los casos que tengan antecedente de viaje, contacto con caso confirmado para COVID-19 o exposición 
ocupacional, corresponde a lo escrito en Definiciones operativas de caso (346 y 348)”. Estos casos son evaluados 
para coronavirus como una estrategia de vigilancia basada en laboratorio.  
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1.4 Definición 4 

Muerte probable por COVID-19. 

 Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. 
 Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-348”.  
 De acuerdo con el protocolo de vigilancia de IRA, todas las muertes por IRAG e IRAG inusitado, serán evaluadas 

para establecer el agente etiológico. Entre los agentes etiológicos se encuentra SARS-CoV-2 (COVID-19) (16) 

1.5 Definición 5  

Caso asintomático  

Contacto estrecho* de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la 
última exposición no protegida  

 Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento a contactos de casos positivos 
COVID-19”. Este formato es Apéndice 2 a la notificación de los casos 346 y 348. 

  La definición de caso asintomático puede cambiar en el momento que se detecte circulación activa comunitaria. 
Colombia pasó a fase de mitigación, pero dada la situación de aislamiento preventivo obligatorio (decreto 457 de 
2020), se mantienen estas definiciones de caso. 
 

2. DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO 
 
 Contacto estrecho comunitario:  

o Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros 
y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 durante su periodo 
sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia);  

o También haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo: 
secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados).  

o Tenga en cuenta que NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto 
visual o casual. En los aviones u otros medios de transporte, se consideran contacto estrecho a la 
tripulación que tuvo contacto o exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID19 (auxiliares de vuelo) y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor del caso 
que tuvo contacto o exposición no protegida. 

o  Ejemplos exposición no protegida: exposición sin protección respiratoria secreciones 

respiratorias de caso confirmado para COVID-19 o inadecuada higiene de manos posterior al 

contacto directo con secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-19.  

Contacto estrecho del personal de la salud  

o Cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta externa con exposición no protegida:  
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SI: El trabajador de la salud no utilizó respirador N95 durante la atención del caso confirmado de 

COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, 

intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, 

procedimientos que estimulan el reflejo de la tos).  

o SI: El trabajador del ámbito hospitalario proporcionó atención clínica (examen físico, obtención de 

muestras, intubación, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a 

pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección personal completos y 

adecuadamente.  

 

Durante la atención de casos de COVID-19 en instituciones de salud se debe promover y utilizar los 5 momentos 

para la higiene de manos.  

o Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más de 

15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso del COVID-19 

y no usó de los elementos de protección personal completos y adecuadamente. 
 

o NO es contacto estrecho en el grupo de personal del ámbito hospitalario:  

Usó adecuadamente los elementos de protección personal durante la atención clínica o atención al 

caso confirmado de COVID-19  

 En atención clínica o atención al caso confirmado de COVID-19 realiza adecuadamente higiene de 

manos (en los 5 momentos)  

 Usó adecuadamente los elementos de protección personal durante procedimientos que generan 

aerosol a casos confirmados de COVID-19  

No tienen contacto a menos de dos metros por más de 15 minutos y usó equipos de protección 

personal adecuados con un caso de COVID-19  

 Tuvieron exposición con fluidos que no transmiten COVID-19 (ejemplo: sangre, líquido 

cefalorraquídeo, vómito). 

 

3.  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA A CONTACTO ESTRECHOS* DE CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 CON EXPOSICIÓN NO PROTEGIDA: 

Contactos estrechos 

sintomáticos 

Verificar que el inicio 

de síntomas es 

posterior a la última 

exposición no 

protegida con el caso 

confirmado 

Clasificar el caso (346 o 348), notificar y recolectar 

muestras de interés es salud pública acorde con las 

recomendaciones de la Red Nacional de Laboratorios 
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Contactos estrechos 

asintomáticos 

Realizar seguimiento 

telefónico o virtual 

diario, por 14 días 

Recolectar muestra de hisopado nasofaríngeo y 

orofaríngeo a los siete días desde la última fecha de 

exposición no protegida con el caso confirmado de COVID-

19. Enviar la muestra al LDSP con ficha de datos básicos y 

complementarios 346 o ficha de contactos y notificar a 

Sivigila solo cuando el resultado sea positivo. 

 

Todas las pruebas de detección viral, como el RT-PCR protocolo Berlín y las que progresivamente se incorporen en el 
diagnóstico de casos, serán confirmatorias cuando resulten positivas. Los resultados falsos negativos pueden suceder por: 
el sitio anatómico donde se realice la recolección de la muestra respiratoria (nasofaríngeo, orofaringe, traqueal o bronquial), 
el momento con relación a la fecha de inicio de síntomas (muy cerca al día cero o al día catorce), el medio de transporte 
viral, la refrigeración y la cantidad de secreción respiratoria, entre otros  (Directrices de Laboratorio para la Detección y el 
Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, Organización Panamericana de la Salud). A esta definición se irán 
incorporando las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, para pruebas rápidas y serológicas.. 

4. CASO DESCARTADO:  

Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y tenga un resultado negativo para 

nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante RT-PCR en tiempo real.  

Los casos asintomáticos que se tornen sintomáticos requieren nueva muestra.  

En un caso de IRAG (345 o 348) de acuerdo con los hallazgos clínicos compatibles con neumonía viral atípica, 

podría requerir repetir la prueba con un intervalo de 48 horas entre muestras. 

5. CLASIFICACIÓN DE CASOS DE ACUERDO CON LA FUENTE DE INFECCIÓN  

 Caso importado: 

 Aquel que cumpla que la definición de caso 346 o 348 y documente antecedente de historial de viaje a países 

con circulación de casos de enfermedad por COVID19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

Caso relacionado con la importación:  

Caso sintomático o asintomático (contacto estrecho de caso confirmado) con resultado de coronavirus positivo 

(COVID-19) y cuya cadena de transmisión corresponda a un contacto estrecho con caso importado. *Los casos 

a los cuales se les pueda documentar la pertenencia a una cadena de transmisión de un caso importado, serán 

clasificados como casos relacionados con la importación.  

Caso de fuente desconocida: 
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Caso sintomático o asintomático con resultado de coronavirus (COVID-19) positivo, al cual no se le puede 

identificar cadenas de transmisión o fuente de infección  

Caso relacionado con fuente desconocida:  

Caso sintomático o asintomático con resultado de coronavirus positivo (COVID-19) y cuya cadena de 

transmisión corresponda a un contacto estrecho con caso de fuente desconocida.  

Si no se ha clasificado un caso por su fuente debido a pendientes de la investigación epidemiológica de campo, 

será denominado Caso en estudio. 

6. Fuente de los datos  

 La principal fuente de información para la vigilancia de la infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19), serán las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).  

La notificación de casos probables se realizará de la siguiente forma:  

✓ Definiciones 1 y 4: Caso probable Infección respiratoria aguda grave inusitado:  Ficha código INS 348: Datos básicos y 
complementarios  

✓ Definición 2: Caso probable Infección respiratoria aguda leve o moderada por virus nuevo:  Ficha código INS 346: Datos 
básicos y complementarios 

 ✓ Definición 3: Caso probable Infección respiratoria aguda grave Ficha código INS 345: Datos básicos y complementarios 

✓ Definición 5: Caso asintomático confirmado. Ficha código INS 346: Datos básicos y complementarios, sin síntomas. 

 Periodicidad del reporte: Notificación inmediata Todos los casos probables con los códigos 348 (IRAG inusitado), 346 
(IRA por virus nuevo) y 345 (IRAG). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se solicita que una vez se detecte el caso se ingrese en el aplicativo Sivigila para la generación de la 
alerta inmediata. 
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6.1. Lineamientos generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el contexto de la 
pandemia de covid-19 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
documento “Orientación sobre los servicios de inmunización de rutina durante la pandemia de 
COVID-19 en la Región Europea de la OMS (2020)”, se hace necesario planificar estas 
medidas, con el fin de minimizar el riesgo excesivo de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que resultarían si los servicios de 
inmunización fueran interrumpidos en su totalidad. Cualquier interrupción de los servicios de 
inmunización, incluso para abreviar períodos, dará como resultado una acumulación de 
individuos susceptibles y una mayor probabilidad de brotes de EPV. Dichos brotes pueden 
provocar muertes relacionadas con EPV y un aumento de la carga en sistemas de salud ya 
tensos por la respuesta al brote de COVID-19. 

De igual manera el Ministerio de la Salud y Protección Social, permiten a cada municipio y/o 
territorio implementar las estrategias que consideren necesarias según sus características, 
acceso a los servicios de salud, los recursos y las experiencias previas en el programa de 
vacunación. 

Por tal motivo la ESE San Antonio de Rionegro Santander, continuará prestando el servicio de vacunación con la 
estrategia de VACUNACIÓN INSTITUCIONAL O INTRAMURAL Y VACUNACIÓN DIARIA AL RECIÉN NACIDO y adopta 
los   Lineamientos generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de 
covid-19, emitidos por el Ministerio de la Salud y Protección Social. 
 

La Institución dispone de una encuesta (Ver anexo 7) que se aplicará a todos los usuarios que asistan al consultorio PAI,  para 
identificar a través de la prestación de dicho servicio sintomáticos respiratorios, de igual manera proveerá de los Elementos de 
Protección Personal a los responsables del consultorio PAI y garantizará el suministro de los insumos necesarios para la 
prestación del mismo. 

Mientras continúe la pandemia y las restricciones dadas por el gobierno, no se vacunará con la estrategia de VACUNACION 
EXTRAMURAL. Tan pronto se dé la orden de la normalización de la prestación de los servicios ambulatorios se reprogramará 
todas las estrategias y/o jornadas de vacunación con la planeación y tranquilidad tanto para los trabajadores como los usuarios. 

TALENTO HUMANO RESPONSABLE: 

o        Enf Yanet Alvernia V.             Coordinadora PAI/Vigilancia Epidemiológica               315-7294664 
o        Socorro Botello M.                  Aux. Enfermeria-Vacunadora  
o        Yolanda Chanagá V.              Aux. Enfermería-Vacunadora           
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CONSULTORIO PAI : 

 Horario de atención: El horario de vacunación se mantendrá de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. 
En portería se entregan 5 fichos y en la medida que van siendo atendidos, se van entregando a las personas que van 
solicitando el servicio de vacunación.  
 

 En la emisora se hace mención al servicio de vacunación teniendo en cuenta que en horas de la mañana se da 
prioridad a la población proveniente del área rural y en la tarde para la población del área urbana. (Sistema que siempre 
se ha tenido en cuenta por la disponibilidad de rutas de transporte solo en horas de la mañana para algunas veredas 
del municipio) 
 

 Se continuará aplicando los biológicos del esquema nacional de vacunación, según fechas asignadas. 
 

 Se seguirá realizando llamadas telefónicas según seguimiento a cohortes de cada una de las EPS. 
 

 La ruta de acceso para el personal de la Institución será el adaptado para ésta contingencia por el área de 
administración. Área por el cual ingresará todo el personal de la Institución. 
 

 La ruta de acceso de los usuarios a los programas ambulatorios incluidos los usuarios de vacunación ingresarán por 
la puerta de entrada principal de la ESE, diferente al ingreso de los usuarios con sintomatología respiratoria que se 
realizará por el portón de ingreso al servicio de urgencias. 
 

 Ingresará al consultorio PAI, solo un usuario con su cuidador (en caso de los menores) y se ubicará en el punto rojo 
(demarcación hecha en el consultorio) para tomar los datos e inmediatamente proceder a la vacunación. 
 

 En la sala de espera se demarcaron 5 puntos rojos, con distancia de 2 metros entre cada uno de ellos, para ubicar los 
usuarios que van solicitando el servicio. Esta área es amplia y está despejada por la no realización de controles de 
crecimiento y desarrollo (consultorio ubicado en el mismo espacio del consultorio PAI). 
 

 Los días lunes y jueves de mayor demanda del servicio, la auxiliar de enfermería que actualiza PAIWEB, deberá 
apoyar en el registro diario para que la vacunadora, aplique los biológicos y se pueda evacuar en el menor tiempo 
posible los usuarios. Existe un gran número de veredas que solo tienen la posibilidad de transporte lunes y jueves. 
 

 Las enfermeras jefes de los programas ambulatorios incluyendo a la coordinadora del PAI, estarán pendientes siempre 
de los diferentes accesos para indagar que servicio requieren y orientar al usuario con el objetivo que no haya 
aglomeración de usuarios en las diferentes áreas de la Institución. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONSULTORIO PAI 

 El personal (auxiliar de enfermería vacunador y digitador paiweb) que laboran en el consultorio PAI de la sede principal 
de la ESE y del Centro de Salud San Rafael, que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán prestar sus 
servicios hasta tanto no se descarte infección por COVID 19 o se resuelva su situación de salud. La Enfermera Jefe 
realizará control diario del personal de enfermería del consultorio PAI verificando su estado de salud para tomar las 
medidas respectivas en caso de identificar personal con sintomatología respiratoria. 
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 De igual manera el personal (auxiliar de enfermería vacunador y digitador paiweb) que labora en el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones PAI de la sede principal de la ESE y del Centro de Salud San Rafael, que cumplan con las 
definiciones operativas de caso probable establecidas por el Instituto Nacional de Salud (INS), no podrán prestar los 
servicios hasta tanto no se descarten como casos probables. Por tanto, la enfermera jefe responsable de la 
coordinación del PAI, deberá tomar las medidas preventivas y reportar el caso al área respectiva para su canalización 
y lo mismo procederá a realizar el enfermero jefe del Centro de Salud San Rafael. 
 

 Elementos de Protección Personal EPP para el consultorio de vacunación: 
o Bata manga larga anti fluido. 
o Mascarilla quirúrgica. 
o Gafas, visor o careta  
o Guantes no estériles*.  
o  Uniforme o vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno.  
o Gorro (opcional) 

*Cuando el trabajador realice el pedido de guantes al Almacén, verificará que sean de su talla, para evitar accidentes 
laborales y se debe garantizar un par de guantes por cada usuario. Es importante anotar que el uso de guantes no 
reemplaza el lavado de manos o el uso de gel antibacterial para la higiene de manos, el cual debe darse antes y después 
de realizar el procedimiento de vacunación.  

Antes del procedimiento: 

 Porte en todo momento los elementos de protección personal y dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad para 
disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. 
 

 Realice las preguntas de rigor establecidas según el protocolo de la ESE, (tomado 
de las definiciones operativas de caso probable establecidas por el Instituto 
Nacional de Salud INS), para la identificación de personas probables de COVID-19. 
Ver anexo 7. 
 
 

o Persona sin sintomatología ni criterios para caso probable de COVID-19 continúe el proceso de vacunación 
conforme al antecedente vacunal, brinde información sobre las medidas de prevención de las enfermedades 
respiratorias, incluyendo COVID-19. 

o  Si es una persona probable de COVID-19 SINTOMÁTICA o ASINTOMÁTICA, suministre tapabocas si no lo 
tiene y derive el caso al área correspondiente según el protocolo establecido por la institución y difiera la 
vacunación 28 días previa verificación del estado de salud del usuario. 
 

 Registre la información de ubicación y contacto de los casos probables para realizar la notificación al área respectiva 
y posteriormente realizar la vacunación conforme al estado de salud de la o las personas, según sea el caso. 
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 Tener en cuenta: 
o En caso de madre positiva para coronavirus y recién nacido positivo para coronavirus sintomáticos, se debe 

diferir la aplicación de las vacunas del recién nacido 28 días, previa verificación del estado de salud del menor. 
o Si la madre y el recién nacido son casos probables de COVID-19, se debe diferir la aplicación de las vacunas 

del recién nacido 28 días, previa verificación del estado de salud del menor.  
o  En caso de madre positiva para hepatitis B y COVID-19 confirmado o en estudio, el recién nacido debe recibir 

la vacuna de Hepatitis B e inmunoglobulina en las primeras 12 horas conforme al Circular 045 de 2013. 
 

 Verifique el carné de vacunación para determinar si requiere o no vacuna conforme al esquema nacional de vacunación 
y a las precauciones y contraindicaciones de la vacunación. 
 

 Entreviste y recolecte los datos de información conforme a los formatos establecidos con una distancia mínima de 2 
metros, siguiendo las respectivas recomendaciones de bioseguridad en la atención. (Ubique a la madre y el menor en 
el punto rojo) 

Durante el procedimiento 

 Realice el lavado de manos conforme al protocolo Institucional (Anexo 1 y 2) 
 

 Use adecuadamente los EPP  
 

  Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos (tanto con guantes como sin guantes).  
 

 Realice la vacunación conforme a lo establecido en el Manual Técnico y Administrativo del Programa.  
 

 Brinde la información relacionada con la vacunación y las medidas higiénico-sanitarias para prevención de las 
enfermedades respiratorias incluido el COVID-19. 

Posterior al procedimiento 

 Realice el lavado de manos conforme al protocolo Institucional (Anexo 1 y 2) tomado como referencia la 
OMS 
 

 Realice desinfección de las gafas, careta o visor después de cada procedimiento con alcohol al 70% y toallas 
de papel, primero limpie la cara interna (la que estuvo en contacto con su cara) y posteriormente realice 
limpieza de la cara externa, del centro a la periferia. Al realizar aspersión de alcohol sobre las monogafas o 
pantalla dirija las mismas en dirección hacía debajo de su cintura para evitar salpicaduras. 
 

  La bata, gorro y tapabocas son de uso diario, se deben cambiar según necesidad y deben usarse en el 
servicio vacunación.  
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 En el caso en que al momento de realizar las preguntas de rigor se hayan detectado casos probables de 
COVID19 sintomáticos o asintomáticos, se requiere necesariamente cambio de bata, gorro y tapabocas, los 
cuales deben desecharse apropiadamente en bolsa roja. 

 Realice desinfección de las superficies y utensilios utilizados con alcohol al 70%.  
 Realice el lavado de manos conforme al protocolo institucional (Anexo 1 y 2) tomado de la OMS 

 

Al inicio y finalizar la jornada 

  Al finalizar la jornada laboral realice la limpieza y desinfección de las superficies y utensilios del consultorio de 
vacunación, lo que incluye mesa, camilla, termo, escritorio, equipo de cómputo (teclado, mouse, pantalla), 
teléfono, material de oficina, refrigerador, congelador, equipos de monitoreo, entre otros, los termos deben 
secarse a la sombra, no deben taparse húmedos, ni dejarlos sobre el piso, colóquelo sobre el estante. Seguir 
dando cumplimiento a los protocolos internos referente a la limpieza y desinfección. 

 ● Igual procedimiento realizarlo con los paquetes fríos, termos porta-vacunas o cajas térmicas y colocarlos 
nuevamente en el congelador, para poder disponer de ellos en el momento que se necesiten. 

● Disponer de un área para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (no debe ser el mismo espacio donde 
se guarden las prendas personales). 
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6.2  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 la ESE San Antonio de Rionegro Santander. 

  

El embarazo es un estado de inmunidad diferente que 
hace a las mujeres más vulnerables a las infecciones 
virales; adicionalmente, los cambios cardiopulmonares 
propios de la gestación agregan mayor morbimortalidad 
a los cuadros infecciosos con compromiso respiratorio, 
sin  embargo, y de acuerdo  a la evidencia disponible al 
momento y a pesar de que infecciones previas por 
coronavirus (MERS-CoV y SARS-CoV) presentaban 
altas tasas de letalidad en gestantes, no existen razones 

para pensar que el  COVID-19 pueda tener una mayor 
incidencia, severidad o letalidad en la población de 

gestantes, de igual manera no han mostrado sólida evidencia de transmisión materno perinatal ni transmisión a través de la 
leche materna. Pero, teniendo en cuenta que es una población de especial protección por el estado y que existen condiciones 
fisioadaptativas que la diferencian de la población general y que pueden incidir en errores diagnósticos y por ende 
terapéuticos, el Ministerio de la Protección Social ha generado algunas recomendaciones a fin de minimizar el impacto. 

La ESE San Antonio de Rionegro, consciente de la importancia de la valoración médica y seguimiento por el profesional de 
enfermería a la gestante para monitorear el estado de salud de ella y del feto, con el objetivo de prevenir, orientar, disminuir 
los factores de riesgo y detectar problemas de salud y tratarlos a tiempo, continúa prestando el servicio de CONTROL 
PRENATAL y acatando las recomendaciones dadas por el Ministerio en el documento Lineamientos provisionales para 
la atención en salud de las gestantes, recién nacidos, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia. 

 

TALENTO HUMANO RESPONSABLE: 

o Enfermera  Leidy Paulina Avila Gomez          Coordinadora Programa SSR              316-6701731/3163935195 
o Médicos Generales y Médicos de SSO 
o Odontología General 
o Vacunación 
o Nutrición y Dietética (Según contratación con EAPB) 
o Laboratorio Clínico 
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HORARIO DE ATENCIÓN: 

Continúa prestando de manera normal los servicios por medicina general, enfermería, odontología, vacunación y laboratorio 
clínico en el Programa de Control Prenatal en el horario habitual de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a las 12 m y de 
1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde, coordinado por la Enfermera jefe Leidy Paulina Ávila Gómez, quien organiza las citas 
médicas y de enfermería para evitar conglomeración de usuarios al interior de la Institución. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCION EN CONTROL PRENATAL: 
 
La ESE San Antonio durante la pandemia por COVID-19 comunicará a través de mensajes a las gestantes y su 
familia el riesgo que representa la situación actual por medio de: 
 
 Información Telefónica (Instructivo verbal) 
 Información brindada en la sala de espera de Control Prenatal (Instructivo verbal) 
 Información brindada en la habitación de puerperio (quedará consignada en la HC). (Instructivo verbal) 
 Emisora Municipal 
 Folletos Alusivos entregados a la Gestante y su familia. 

Ver anexo: Folleto Instructivo verbal y escrito para gestante y acompañantes 

 

2. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN 
 

2.1. ATENCION ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS DE ALARMA 
 

 SERVICIO DE URGENCIAS 

La ESE San Antonio de Rionegro tiene a disposición la línea telefónica 6188222 en el servicio de urgencias, donde 
atenderá un profesional de la medicina y dará las indicaciones necesarias a la gestante: si puede quedarse en su 
domicilio con algunas recomendaciones o, deberá trasladarse a la Institución para ser valorada asignando una consulta 
prioritaria y/o atención de urgencias. 
El servicio de urgencias opera 24 horas de lunes a domingo. La ESE San Antonio de Rionegro cuenta con una Unidad 
de Maternidad integrada por consultorio médico, sala de observación de trabajo de parto, sala de partos y 2 camas de 
puerperio. 
En el consultorio médico de ésta unidad de maternidad, serán atendidas todas las gestantes que requieran ser valoradas 
por urgencias ante la presencia de algún signo de alarma. 

       La gestante y su familia deben estar atentos a los signos de alarma que son: 
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2.2 ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL DE LAS GESTANTES CON BAJO RIESGO OBSTÉTRICO.  

MODALIDAD INSTITUCIONAL: 
 

 CONSULTORIO DE ENFERMERIA. 
 

El consultorio de enfermería para la atención de las gestantes dentro de la Institución está ubicado muy distante del área de 
aislamiento para atención de casos sospechosos de COVID-19. De igual manera en el área de espera para el consultorio, 
se ha dispuesto de una demarcación con botones rojos que distan dos metros entre ellos, para ubicar las usuarias que 
requieren el control por enfermería. La auxiliar de enfermería que apoya el servicio de salud sexual y reproductiva, verificará 
continuamente que las usuarias estén ubicadas en dichos puntos, y ofrecerá educación sobre la importancia del aislamiento 
y del distanciamiento social para evitar la transmisión del coronavirus, haciendo entrega de un folleto alusivo al tema. 

La enfermera jefe va agendando a las gestantes diariamente y avisando telefónicamente para evitar conglomeración de 
usuarias. En caso de no lograr contacto, será atendida teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento. 

La enfermera jefe verificará la toma de laboratorios, vacunación y valoración por odontología. Estas actividades deberán en 
lo posible ser realizadas el mismo día del control prenatal, para evitar que la gestante acuda nuevamente a la Institución. 

 
 
 
 

SIGNOS DE ALARMA GENERALES SIGNOS DE ALARMA OBSTÉTRICOS 

 Fiebre (Mayor o igual a 38C),  

 Tos (con o sin producción de esputo), 

 Dificultad para respirar (sensación de 

disnea o ahogo),  

 Fatiga o malestar general intensos  

 Náuseas o vomito persistente 

 Dolor al respirar  

 Hemoptisis  

 Incapacidad para tolerar la vía oral 

 Hipertensión arterial  

 Cefalea 

 Trastornos visuales y auditivos 

 Epigastralgia  

 Edemas de manos y/o cara  

 Disminución marcada o ausencia de 

movimientos fetales 

 Actividad uterina 

 Hipo motilidad fetal  

 Sangrado genital  

 Amniorrea o leucorrea  

 Sintomatología urinaria 



  E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 
PLAN DE CONTINGENCIA – COVID-19 

PR-GDE-SP12 

VERSION:04 
FECHA 

23/04/2020 
 

  

BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD E-mail: hospitalrionegro@yahoo.es. www.esesanantonio.com DIRECCION: CRA. 15 No. 13-
14 BARRIO LA MESETA    TELEFONO: 6188167-6188222 

Página 54 de 87 

 CONSULTORIO MEDICO: 
 

Aunque la ESE San Antonio de Rionegro cuenta con 4 consultorios ubicados en una sola área con sala de espera amplia, 
se demarcaron con puntos rojos los sitios de ubicación de los usuarios, para evitar aglomeraciones en dicha sala de espera. 
Además, durante la pandemia se utilizará como consultorio de valoración médica de gestante, el mismo consultorio de 
enfermería. Para la agenda de los controles de medicina/enfermería, la Enfermera Jefe realizará programación de citas, de 
tal manera que permita atender no más de 5 pacientes diariamente en la mañana, y no más de 5 pacientes en la tarde. 

MODALIDAD EXTRAMURAL/DOMICILIARIO 

Las gestantes del área urbana serán valoradas en su domicilio, previa revisión de Historia Clínica y según clasificación del 
riesgo. Dicha valoración será realizada por médico general y/o enfermería. Todo esto previa programación realizada por la 
Enfermera coordinadora del programa. 

Igual metodología se llevará a cabo con las gestantes del área rural. Las demás gestantes serán valoradas según agenda 
en la Institución. 

 

2.3 ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL DE LAS GESTANTES CON ALTO RIESGO OBSTÉTRICO.  
 

Las gestantes clasificadas en la Institución como alto riego obstétrico, continuarán siendo valoradas por Médico General, 
según agenda de la Enfermera Jefe, suministrando las actividades propias del Primer Nivel de atención y contratadas con 
cada una de las EAPB para continuar con los controles mensuales y dar orden de remisión a las actividades que requieran 
ser realizadas por otras IPS 

 
Se tendrá en cuenta para el PLAN DE CUIDADO PRENATAL, las recomendaciones dadas por la Secretaría de 
Salud de Santander, las cuales fueron adaptadas a la prestación del servicio de la ESE San Antonio de Rionegro 
así: 
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SEMANA 
DE 

GESTACIÓN 

MODALIDAD PROFESIONAL PROCEDIMIENTOS 

Antes de  
semana 
10 

Institucional 
 
Extramural 
Domiciliaria. 

Medicina 
general o  
Enfermería  

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Toma de pruebas rápidas de VIH y Sífilis  
Recolección de muestras de urocultivo, hemograma, 
hemoclasificación, Glicemia en ayunas.  
Antígeno de superficie Hepatitis B IgG e IgM toxoplasma (Según 
EPB). 
Entrega de micronutrientes 

Información de signos  de alarma 

Semana 
11 a 18 

Institucional 

Extramural/ 
Domiciliaria 

Medicina 
General, 
odontología. 

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Lectura de exámenes de laboratorio 
Valoración odontológica 
Vacunación contra la influenza a partir de la semana 14 
Ultrasonografia de tamizaje de aneuploidias (Orden de remisión) 
Entrega de micronutrientes por dos meses. 
Información de signos de alarma 

Semana 
22 a 26 

Intramural 

Extramural/ 
Domiciliario 

Medicina 
General  
Nutricionista 
(Según  
EAPB ) 

Ecografista 
(Orden de 
remisión) 

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Valoración por nutrición 
PTOG 
Ultrasonografía de evaluación anatómica fetal (Orden de remisión) 
Pruebas rápidas para Sífilis y VIH 
Hemograma 
Toma de IgM toxo en seronegativa 
Entrega de micronutrientes por dos meses 
Desparasitación si está indicado. Información de signos de alarma. 

BAJO RIESGO

• Modalidad extramural-domiciliaria

• Modalidad institucional si requiere 
entrega de medicamentos (Según 

contratación con EAPB)

ALTO RIESGO

• Continuidad de la atención prenatal , a 
mujeres con alto riesgo obstétrico según 

criterio médico

• Modalidad Institucional 

• Modalidad extramural-domiciliaria(Previa 
revisión HC)
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Semana 
32 a 36  

Institucional 
 
Extramural/ 
Domiciliaria 

Medicina 
General o  
Enfermería  

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Plan de parto 
Tamizaje Streptococo B 
Toma de pruebas rápidas de VIH y Sífilis  
Toma de IgM Toxo en seronegativas 
Vacunación con DPT acelular 
Desparasitación si está indicado 
Entrega de micronutrientes para lo que resta del embarazo 
Información de signos  de alarma 

Semana 
28 a 30 

Teleconsulta Medicina 
General o 
enfermería 

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Lectura de laboratorios 
Información de signos de alarma 

Semana 
36 a 37  

Teleconsulta Medicina 
General o 
enfermería 

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 adecuada a la modalidad 
Lectura de laboratorios 
Información de signos de alarma 

Semana 
38 a 40  

Institucional 
Extramural 
 

Medicina 
General  
 

Consulta de acuerdo a la R 2380 /18 
Plan de parto 
Toma de Tensión Arterial 

 

 En toda paciente gestante con consulta ambulatoria y/o urgencias por medicina y/o enfermería, se debe 
investigar la presencia de:  
 

Fiebre ≥ 37.8°C                                                                          
Tos seca  
Cansancio 
Expectoración 
Mialgia 
Odinofagia 
Disnea 
Cefalea 
Síntomas gastrointestinales. 

       Antecedente de viaje o contacto con casos confirmados o personas con patología respiratoria con síntomas 
característicos.  
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3. ATENCIÓN PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE 
 
En caso que una mujer en estado de embarazo, requiera acceder a la IVE de acuerdo con la decisión informada 
de la mujer en las causales definidas en la Sentencia C355 de 2006, se dispondrá de una de las consultas 
prioritarias para remitir y coordinar con la EAPB que corresponda, para brindar acceso oportunamente a la 
realización del procedimiento.  

 
4. ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO 

 

La ESE San Antonio dispone de una Unidad de Maternidad conformada por la sala de partos, sala de monitoreo y sala de 
puerperio para la atención de las gestantes y atención de parto vaginal.  La sala se encuentra alejada de la Unidad de 
Aislamiento COVID-19, con equipo de salud diferente al que atiende en la sala COVID-19. 

Las gestantes ingresan por la entrada de servicios ambulatorios diferente a la entrada de los casos sospechosos de COVID-
19. 

La atención del parto, puerperio y recién nacido continuarán siendo atendidos según lo establecido en la ruta de Atención 
Materno-Perinatal (Resolución 3280 de 2018), respetando los tiempos de egreso hospitalario establecidos para las mujeres 
y recién nacidos de bajo riesgo sin complicaciones en aras de observar y proteger la salud del binomio madre-hijo, teniendo 
en cuenta el talento humano y recursos para un primer nivel de atención.  

Se garantiza por parte de la ESE San Antonio una consulta posparto institucional y/o domiciliaria ente el tercer y quinto día 
posparto al binomio madre y recién nacido. 

Ante la presencia de factores de riesgo o signos de alarma maternos o neonatales, la consulta deberá ser presencial en la 
institución.  

La Institución continúa brindando la asesoría y provisión anticonceptiva post evento obstétrico (bajo la decisión de la mujer) 
antes del alta, siguiendo los estándares de la Resolución 3280 de 2018.  

 

5. CONSIDERACIONES PARA LAS GESTANTES CON CUADRO SOSPECHOSOS O CONFIRMADO DE    
COVID-19 

 

 La definición de caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en gestantes no es diferente del establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para la población general. 

 Si bien las gestantes son un grupo de especial protección y se consideran población vulnerable, el estado de gestación 
no se considera por si solo un criterio de hospitalización para mujeres con COVID-19. 
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 Las gestantes con síntomas sugestivos de COVID-19, deben mantener el aislamiento preventivo hasta que se les 
indique lo contrario; si presentan cualquier signo de alarma debe comunicarse a la línea 61888222 donde el médico le 
recomendará si continúa en aislamiento o debe presentarse en la Institución. 

 Las citas de control prenatal rutinarias en gestantes con sospecha o confirmación de COVID-19, se pospondrán hasta 
después del período de aislamiento recomendado, a menos que a criterio médico se indique que de no adelantarse el 
control prenatal se corre el riesgo de complicaciones graves para la mujer y el feto.  

 El criterio de hospitalización en una gestante con COVID se debe regir por los signos de alarma del espectro de la 
enfermedad: neumonía severa, SDRA, sepsis y shock séptico. Teniendo en cuenta que en las mujeres en gestación 
puede existir un incremento de la frecuencia cardíaca por los cambios fisioadaptativos, se recomiendan los criterios 
definidos en la Resolución 3280 de 2018 (Escalas Obstétrica de Alerta Temprana), ampliados a otras condiciones que 
desde el punto de vista general u obstétrico puedan considerarse para la hospitalización. 

VARIABLE CRITERIO DE ANORMALIDAD 

Presión arterial sistólica (TAS) en mm Hg Menor o igual a 90 o mayor o igual a 140 

Presión arterial diastólica (TAD) en mm Hg Menor a 60 o mayor o igual a 90 

Tensión arterial media (TAM) en mmHg Menor o igual a 65 Cálculo: (TAS – TAD) /3, este resultado se le suma a la 

TAD) 

Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto) Menor de 12 o mayor de 22 

Frecuencia cardiaca (latidos por minuto) Menor que 60 o mayor a 90 

SatO2 sin suplencia de O2 (% SatO2) Menor a 95% 

Estado de conciencia (Escala Glasgow) Alguna alteración 

Evaluación clínica Ruidos respiratorios a la auscultación pulmonar, cianosis, dolor pleurítico, 
incapacidad para tolerar la vía oral o deshidratación. 

Comorbilidades Hipertensión, diabetes, asma, VIH, enfermedad cardíaca, enfermedad 

hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 

crónica, discrasia sanguínea, cualquier factor de inmunosupresión) 

Condición obstétrica que amerite hospitalización Ruptura prematura de membranas, trabajo de parto pre término, 

Incapacidad para el autocuidado 

Dificultad en el seguimiento 

 

 El manejo clínico de las gestantes con COVID-19, se debe regir bajo los Lineamientos para la detección y manejo de 
casos por los prestadores de servicios de salud, frente a la introducción del Sars-Cov-2 (COVID-19) a Colombia, 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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 En caso de realizar un manejo específico, se debe tener en cuenta que medicamentos como la hidroxicloroquina, que 
se consideran de categoría C, se recomienda que su uso obedezca a criterios claros de riesgo beneficio para la gestante 
y el recién nacido. 
 

 La vía de parto debe individualizarse.  La cesárea debe realizarse solo cuando haya indicación obstétrica, ya que la 
infección por COVID-19 no representa indicación absoluta para su práctica.  En caso de cesárea electiva programada, 
debe considerarse retrasar el procedimiento hasta donde sea posible (Criterio de Gineco-obstetra). 
 

 Para la atención del parto, se prefiere que dicha atención se desarrolle en la misma sala de aislamiento donde se realizó 
el trabajo de parto.  Se recomienda realizar monitoreo fetal permanente.  Se conseja el pinzamiento tardío del cordón 
umbilical, siempre que no haya otras indicaciones. 

 La decisión sobre la referencia a mayores niveles de complejidad durante el trabajo de parto, parto o en el puerperio 
se debe basar en factores como: Síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, presencia de comorbilidades, condiciones 
obstétricas y la viabilidad y bienestar fetal, decisión que tomará el médico. 

 

 Dado que al momento del presente lineamiento no hay evidencia de infección transplacentaria ni RCIU por SARS-
COV2, no se recomienda seguimiento ecográfico de rutina, adicional al contemplado en la Resolución 3280 de 2018, 
salvo cuando haya indicación obstétrica. 

 
6. CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE CON O DIAGNÓSTICO DE 
INFECCIÓN POR COVID19 

 

Hasta el momento se han reportado pocos casos de recién nacidos confirmados con COVID-19; los que han sido reportados, 
experimentaron una enfermedad leve, incluso algunos fueron asintomáticos.  

Las siguientes orientaciones se deben tener en cuenta para los recién nacidos a término o nacidos con edad gestacional de 
35 o más semanas, que no presentan o no se observan comorbilidades, y no cumple con criterios para hospitalización.  

 

 A todos los hijos de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 se les debe descartar la infección por COVID-
19. (Tomar muestra). 
 

 En el caso de las madres sintomáticas y asintomáticas que están amamantando, practicando contacto piel a piel o 
método madre canguro, se recomienda mantener estas prácticas, brindar información de los posibles riesgos de 
transmisión del virus por gotas o contacto y reforzar los mensajes para garantizar las siguientes medidas de prevención 
en todo momento:  
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a. Aislamiento por 14 días de la madre y el recién nacido, manteniendo el alojamiento conjunto día y noche.  
b. Lavado de manos frecuente durante 40 a 60 segundos antes de tocar al niño o niña o extraerse la leche.  
c. Usar permanentemente mascarilla quirúrgica estándar (cubriendo completamente nariz y boca).  
d. Evitar hablar o toser especialmente durante el amamantamiento o extracción de la leche.  
e. Mantener las medidas de desinfección rutinaria de las superficies con las que entre en contacto. 
 

 El contacto del recién nacido pretérmino o término inmediatamente después del parto reduce el riesgo de morir, ya 
que favorece la estabilización de la temperatura de su cuerpo y el inicio temprano de la lactancia materna, 
garantizando la toma de calostro el cual es rico en factores protectores. 
 

 Si la madre es sintomática y tiene indicación de hospitalización y el recién nacido a término o cercano al término (34 
o más semanas) que sea elegible para manejo domiciliario, podrá salir a casa con un familiar sano, entrenado y con 
las recomendaciones sobre las medidas preventivas, los signos de alarma. 

 

 Los recién nacidos pretérmino, atendidos en la Institución deberán ser remitidos 

inmediatamente a un nivel de mayor complejidad para su valoración por especialista EN 

PEDIATRIA 

 

 La decisión sobre la referencia y traslado a mayores niveles de complejidad del recién nacido se debe basar en el 
criterio clínico. 

 

 En lo posible minimizar el traslado. En caso de requerirse, el transporte del neonato tanto intra como interhospitalario, 
se hará en incubadora de transporte y el personal sanitario encargado del mismo seguirá les medidas de aislamiento 
recomendadas. Se deben limitar las visitas a padre, madre o cuidador sano. Todo el personal y los acompañantes 
deben mantener las medidas de protección por gotas y contacto. Al ingreso a la unidad donde se aloja el recién nacido, 
se deben valorar riesgos de contacto, síntomas respiratorios y antecedente de fiebre, en todos los padres o cuidadores 
que ingresen. 

 

 Los recién nacidos a término sintomáticos que requieran hospitalización, independiente de la presencia o no de 
síntomas en la madre con sospecha o confirmación de infección por COVID-19, se sugiere aislamiento en unidad 
neonatal, hasta tanto sea descartada la infección por COVID-19. Se remiten para valoración por pediatría y definir 
conducta y manejo del recién nacido.  
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 En el caso de recién nacidos sanos, debe orientarse a la madre y la familia para detectar signos de alarma ante los 
cuales consultar, preferiblemente en las modalidad extramural – domiciliaria. Línea de urgencias 618822.  

 

7. CONSIDERACIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA 
 

Los hijos de madres con sospecha o infección confirmada por COVID-19, 
deben ser alimentados de acuerdo con las pautas estándar de alimentación 
para los recién nacidos (basadas en lactancia materna), garantizando las medidas de protección y control para evitar la 
infección.  

• Antes del alta hospitalaria se debe brindar educación a las madres y sus familias acerca de cómo deberá ser la alimentación 
de su hijo, de acuerdo con la condición de salud en la que se encuentre en ese momento, especialmente respecto a los 
beneficios de la lactancia materna como factor protector para la madre, y en especial para el niño frente a la transmisión y 
desarrollo de enfermedades infecciosas, la necesidad de mantener la lactancia materna a libre demanda, técnicas de 
amamantamiento y puntos clave de posición y buen agarre que favorezcan el mantenimiento de la lactancia materna y la 
prevención de problemas asociados a la misma.  

• Para las mujeres con infección de COVID-19 sintomáticas o asintomáticas, se debe reforzar en las medidas de 
prevención para reducir el riesgo de transmisión del virus durante el amamantamiento o en la extracción de la leche 
materna.  

• Se recomienda iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora después del nacimiento siempre que las condiciones 
clínicas del recién nacido y su madre así lo permitan. Dado que existe un efecto dosis-respuesta, las madres que no pueden 
iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto deben recibir apoyo para amamantar tan pronto como puedan. 

• En situaciones de enfermedad grave o complicaciones que impidan el amamantamiento directo, se recomienda que la 
madre se extraiga leche para evitar problemas de congestión mamaria. La leche extraída puede tomarla el niño o niña, por 
lo cual se le debe brindar consejería a la madre y familia en técnicas de extracción con las recomendaciones mencionadas, 
almacenamiento y conservación de la leche materna y forma de ofrecer al bebé el alimento con vaso o cuchara, según lo 
establecido en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – GABA. 

 • No deben promoverse sustitutos de la leche materna a menos que exista indicación médica muy necesaria, ni debe 
promoverse el uso de biberones o chupos en las instituciones de salud que brindan servicios de maternidad y recién nacidos, 
ni por parte del personal de salud.  
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8. ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER O 
PREMATUROS 

 

En caso de brindar a una gestante la atención de parto y se obtenga producto con bajo peso al nacer o prematuro (< 2.500 
gr y BPE menor a 2.000  gr), se remitirá a un nivel de mayor complejidad para ser valorado por especialista para definir la 
conducta que garantice la seguridad del recién nacido y la continuidad de las recomendaciones dadas por el equipo de 
salud. 
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

 
PRECAUCIONES GENERALES. 
 
 Los principios de precaución y dignidad humana se deberán cumplir siempre en todo momento de la manipulación del 

cadáver. 
 

 El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, teniendo especial atención al movilizar o 
amortajar el cadáver evitando contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras de 
filtración N95 (nunca tapabocas). 

 
 Durante todo el proceso de manipulación se debe minimizar los procedimientos que generen aerosoles. (Esto se 

restringirá solo aquellos que sean necesarios en la preparación del cadáver para cremación o inhumación y en los 
procedimientos de necropsias, para los responsables de éstos procesos fuera de la Institución). 

 
 Todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres asociados a la infección, 

deberán cumplir las normas de bioseguridad, el uso del EEP, de acuerdo con lo establecido en este plan de contingencia. 
Especialmente, las técnicas de lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos, Anexo 
No. 2: Como lavarse las manos correctamente. No se recomienda el lavado de manos con alcohol glicerinado o 
similar. 

 
 Para todos los casos es obligatorio el uso permanente de doble guante; máscaras de filtración N95 (no tapabocas 

convencional); mono gafas para evitar salpicaduras; batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable, 
añadir un delantal plástico desechable). Estos elementos deberán ser eliminados inmediatamente y no reutilizados 
en los casos en que dichos elementos puedan serlo. 

 

 En el área hospitalaria donde ocurrió el deceso, se debe realizar la limpieza y desinfección terminal de toda la zona y 
elementos (cama, equipos de la cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, ventanas, baño, etc.), incluyendo todos los 
que sean reutilizables, de acuerdo con los protocolos definidos por la institución. La desinfección no aplica para 
máscaras y filtros de máscaras reutilizables. 

 
 El personal responsable del alistamiento del cadáver deberá colocar el cadáver en doble bolsa específica para cadáveres 

de 150 micras o más de espesor, resistente a la filtración de líquidos. 
 

 Los elementos y equipos utilizados durante el traslado interno y externo de cadáveres dentro de la institución y hasta el 
destino final, deberán ser sometidos a procedimientos de limpieza y desinfección estrictos. 

 

 El manejo y eliminación segura de los residuos generados en el proceso de manipulación del cadáver deberá ser cumplida 
por todos los intervinientes en la gestión del cadáver de conformidad con lo establecido en el titulo 10 del Decreto 780 de 
2016, la Resolución 1164 de 2002, las orientaciones para el manejo de residuos por COVID-19 y el Protocolo para el 
manejo de residuos hospitalarios de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

 La comunicación del riesgo en defunciones por COVID-19 deberá ser informada a todos los actores que intervienen en la 
gestión del cadáver y a sus familiares, de manera responsable y oportuna, observando siempre el respeto a la dignidad 
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

humana, garantizando que existan canales de comunicación entre IPS Funeraria-Cementerio, IPS y Familiares, IPS y 
Secretarias de Salud. 

 
 En casos de muertes violentas o por establecer, se debe seguir el procedimiento de inspección técnica a cadáver 

determinado por las autoridades judiciales. Para los efectos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
y la Policía Judicial, establecerán los mecanismos interinstitucionales para el traslado y recepción de los cuerpos a fin de 
realizar su análisis dentro del menor tiempo posible.  

 
 
 
ALISTAMIENTO DEL CADÁVER SI LA MUERTE OCURRE EN LA IPS 
 
 Si el deceso ES por muerte violenta, accidental o por establecer (Decreto 780/16), se realizará la indagación previa para 

COVID-19, se procederá a tomar las muestras requeridas, la inspección técnica por policía judicial y necropsia médico-
legal y certificado de defunción por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INML y CF y la Funeraria 
tendrá la responsabilidad de la cremación o inhumación por orden judicial para la disposición final del cadáver. 

 

 Si el deceso NO es por muerte violenta, accidental o por establecer (Decreto 780/16), se realizará indagación previa 
para COVID-19, si el cadáver SE identifica, se emitirá el certificado de defunción por médico e Historia Clínica y se 
procederá al alistamiento del cuerpo según protocolo y continuar con la disposición final en el cementerio a través de la 
funeraria. 
 

 Si el deceso NO es por muerte violenta, accidental o por establecer (Decreto 780/16), se realizará indagación previa 
para COVID-19, si el cadáver NO se identifica plenamente es potestad del INML y CF realizar el certificado de defunción, 
alistamiento del cuerpo y competencia de la Funeraria la disposición final del cadáver. 

 

 Notificar en todo caso la muerte a través de ficha epidemiológica 348: Infección Respiratoria Aguda (IRA) de forma 
inmediata a la Secretaria de Salud Municipal y de allí al Instituto nacional de Salud INS. 

 

 El alistamiento del cadáver será realizado en la unidad hospitalaria donde ocurrió el deceso, y para ello, el personal de 
salud de turno que realizará la manipulación deberá contar con los elementos de protección personal y seguir los 
procedimientos de bioseguridad (Ver tabla 1: Elementos de Protección Personal). 
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

Tabla 1: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

PROCEDIMIENTO LAVADO 

DE 

MANOS 

GORRO 

DESECHABLE 

GAFAS 

Y CARETA 

TAPABOCAS 

DE ALTA 

EFICIENCIA 

N95 

BATA MANGA  

LARGA 

DESECHABLE 

DOBLE     

GUANTES 

LATEX/NITRILO  

POLAINAS 

Manejo de cadáver     SI  SI   SI  SI SI SI      SI 

Traslado cadáver     SI  SI   SI             SI             SI                SI      SI 

CUIDADO MORTUORIO     SI                 SI                                 SI             SI                              SI                SI      SI 

       NECROPSIA                               SI                  SI                                SI                            SI                              SI                                  SI                          SI 

 

PARA EL ALISTAMIENTO DEL CADÁVER, SE SEGUIRÁN LOS SIGUIENTES PASOS: 

i. Retirar la monitorización del paciente. 
 

ii. En caso de que el paciente tenga tubo orotraqueal, primero se pinzará y bloqueará con algodón con solución 
desinfectante. 

 
iii. Colocación de algodones impregnados en solución desinfectante en la cavidad bucal. 

 
iv. Pinzamiento de la sonda gástrica con colocación de una jeringa en la entrada de la sonda y bloqueo con micropore 

 
v. Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado de solución desinfectante2. 

Colocar algodones impregnados en solución desinfectante en orificios nasales y fijar con micropore. 
Colocación de algodones impregnados en solución desinfectante en oídos y fijar con micropore. 
Cubrir los ojos con algodones impregnados en solución desinfectante y fijar con micropore. 
 

vi. En caso de tener catéter central pinzar las vías y colocar tapones en cada puerto. 
 

vii. Previo vaciado del cistofló de orina, se pinza la sonda, se eleva la bolsa y se ubica en medio de las piernas del 
cadáver. 

 

                                                           
 

2 Desinfectante de uso hospitalario o una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 
1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

viii. Se lateraliza el cadáver y se bloquea la zona anal con algodones impregnados en solución desinfectante. 
 

ix. El cadáver se debe envolver en tela anti fluido o en la sabana: En su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos 
que puedan contener los fluidos del cadáver. 

 

x. Luego se pasa el cadáver a la primera bolsa para traslado, cuyas características deben ser bolsa plástica de 150 
micras. Una vez se ha colocado el cadáver en la primera bolsa para traslado se debe rociar con desinfectante el 
interior de la bolsa previo al cierre de la misma. 

 

xi. Tras el cierre de la primera bolsa se debe desinfectar su exterior.  
 

xii. Se coloca la primera bolsa debidamente dentro de la segunda bolsa, se cierra y se repite el rociado con 
desinfectante. 

 

xiii. Culminado este proceso, se deben desinfectar los guantes exteriores con alcohol isopropílico al 70%. 
 

xiv. Después del alistamiento del cadáver, el personal de salud informará al servicio fúnebre y trasladará el cuerpo al 
depósito de cadáveres; 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 (horno crematorio y/o cementerio), luego de 
completar toda la documentación necesaria. Cuando deba practicarse necropsia médico legal, el cuerpo será 
entregado a los servidores del sistema judicial que asumirán la custodia. En todo caso el cadáver será transportado 
en vehículo fúnebre que cumpla con las condiciones establecidas o en necromóvil empleado por las autoridades 
judiciales.  
 

xv. Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de atención y lugar donde se realizó el alistamiento del cadáver, 
se debe realizar el respectivo procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y elementos según las 
recomendaciones establecidas por el Comité de Infecciones. El traslado interno del cadáver deberá realizarse 
siguiendo la ruta establecida por la IPS, garantizando las condiciones de bioseguridad sin poner en riesgo la 
comunidad hospitalaria, pacientes, familiares y usuarios.  
 

xvi. El personal de salud de turno informará a los servidores del servicio fúnebre o del sistema judicial, sobre los riesgos 
y medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver. Así mismo, verificará que cumplan con 
las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el retiro del cadáver.     
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

xvii. En caso de requerirse necropsia médico legal por las situaciones referidas en artículos 2.8.9.63 y 2.8.9.74 del 
Decreto 780 de 2016, o en cualquier caso que se deba judicializar, el personal de turno en el servicio deberá:  
Informar de manera inmediata a las autoridades judiciales, advirtiendo el diagnostico presuntivo o confirmado de 
infección por COVID-19 
Entregar a la Policía Judicial, junto con el cuerpo, copia de la historia clínica o epicrisis completa.  
Entregar copia de la ficha epidemiológica 348 Infección Respiratoria Aguda (IRA). 
Evitar que se manipule el cuerpo en el depósito de cadáveres 
 

xviii. Comunicarse con familiares de manera responsable y oportuna, observando siempre el respeto a la dignidad 
humana. 

 
ALISTAMIENTO DEL CADÁVER SI LA MUERTE OCURRE EN EL DOMICILIO: 

 Ante el reporte de un caso de deceso en casa, que le corresponda a la ESE por algún mecanismo de contratación, 
y del cual se determine la existencia de enfermedad precedente compatible con infección respiratoria no 
determinada, o antecedentes de viaje a zonas con circulación activa del virus, o contacto con un caso probable o 
confirmado de infección por COVID-19, se asignará equipo de salud (médico de turno, fisioterapeuta y 
bacterióloga), para desplazarse al domicilio, garantizando a través de autopsia verbal la documentación de las 
circunstancias que rodearon el deceso, establecer las posibles causas de muerte, así como la respectiva toma de 
muestras que sean procedentes y la remisión inmediata al Laboratorio de Salud Pública, la emisión del certificado 
de defunción y embalaje del cadáver para entrega al servicio funerario evitando así el traslado del cadáver al 
prestador de servicios de salud o al sistema judicial (artículo 2.8.9.7 del Decreto 780 de 2016).  
 

  Si el cadáver se identifica, se emitirá el certificado de defunción por médico e Historia Clínica y se procederá al 
alistamiento del cuerpo según protocolo y continuar con la disposición final en el cementerio a través de la funeraria 
 

 En consecuencia, el alistamiento será realizado en el mismo sitio del deceso, y para ello, el personal de salud 
autorizado para la manipulación del cadáver deberá contar con los elementos de protección personal y seguir los 
procedimientos de bioseguridad establecidos, así como los elementos necesarios para la toma de muestras, bolsas 
para el embalaje e insumos para el manejo de residuos entre otros. 

                                                           
 

3 Artículo 2.8.9.6 Casos en los que deben realizarse autopsias médico legales. Las autopsias médico-legales procederán obligatoriamente en los 
siguientes casos: a) Homicidio o sospecha de homicidio; b) Suicidio o sospecha de suicidio; c) Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio; 
d) Muerte accidental o sospecha de la misma; e) otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa, o la autopsia sea necesaria para 
coadyuvar a la identificación de un cadáver cuando medie solicitud de autoridad competente. 
4 Artículo 2.8.9.7 Autopsias que se encuentran dentro de los casos obligatorios. Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínganse de 
manera especial las siguientes: a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, 
como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como 
objetivo la guarda y protección de personas; b) Las practicadas en casos de muertes en las cuales se sospeche que han sido causadas por enfermedad 
profesional o accidente de trabajo; c) Las realizadas cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por la utilización de agentes químicos o 
biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso doméstico y similares; d) Las que se llevan a cabo en cadáveres de menores de edad cuando se 
sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato; e) Las que se practican cuando se sospeche que la muerte pudo haber sido causada 
por un acto médico; f) Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto no 
espontáneo. 
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6.3 Manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 

 
 Cuando haya muertes violentas o por establecer, se debe seguir el procedimiento de inspección técnica a cadáver 

determinado por las autoridades judiciales. Para los efectos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y la Policía Judicial, establecerán los mecanismos interinstitucionales para el traslado y recepción de los 
cuerpos a fin de realizar su análisis dentro del menor tiempo posible. 

 
 En cuanto al proceso de limpieza y desinfección, el equipo de salud brindará las orientaciones dirigidas a familiares 

o responsables del sitio del deceso sobre los procedimientos de limpieza y desinfección con el objeto de evitar 
posibles contagios del virus. Anexo 6: Limpieza y desinfección en lugar diferente a la prestación del servicio de 
salud. 

 
  Si el cadáver NO se identifica plenamente es potestad del INML y CF realizar el certificado de defunción, 

alistamiento del cuerpo y competencia de la Funeraria la disposición final del cadáver. 
 

 Ante el reporte de un caso de deceso en casa, que le corresponda a la ESE por algún mecanismo de contratación, 
y del cual se determine la NO existencia de enfermedad precedente compatible con infección respiratoria no 
determinada, o antecedentes de viaje a zonas con circulación activa del virus, o contacto con un caso probable o 
confirmado de infección por COVID-19, el cadáver debe ser desplazado a las instalaciones de la ESE San Antonio 
para  valoración del mismo, establecer las posibles causas de muerte, y proceder con la respectiva emisión del 
certificado de defunción y posterior entrega del cadáver al servicio funerario.  
 

ALISTAMIENTO DEL CADÁVER SI LA MUERTE OCURRE EN CALLE: 

Primeramente, la Policía Nacional acordonará el sitio, verificará la presencia de familiares y/o acompañantes y la identidad 
del cadáver para continuar con el alistamiento del cadáver, como en domicilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 
PLAN DE CONTINGENCIA – COVID-19 

PR-GDE-SP12 

VERSION:04 
FECHA 

23/04/2020 
 

  

BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD E-mail: hospitalrionegro@yahoo.es. www.esesanantonio.com DIRECCION: CRA. 15 No. 13-
14 BARRIO LA MESETA    TELEFONO: 6188167-6188222 

Página 70 de 87 

8.1.1.1. Ruta de manejo de cadáveres del Municipio de Rionegro 
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8.2. ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
 

 El equipo de salud clasificará de manera adecuada los casos identificados, teniendo en cuenta las 
definiciones de casos establecidas en el instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de 
Infección Respiratoria Aguda, asociada al nuevo Coronavirus COVID-19, documento emitido por el 
Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Frente a la sospecha de los casos probables de Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitado (IRAG), 
e Infección Respiratoria Aguda leve o moderada (IRA), se diligenciarán las fichas con código 348 y 
346 respectivamente ingresándolas al Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA, y se 
informarán de manera inmediata telefónicamente a la Secretaria de Salud Departamental y al 
Laboratorio de Salud Pública Departamental. 

 
 Se realizará la toma de muestras para los casos probables mencionados, cumpliendo con los 

lineamientos para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios, del Instituto Nacional de Salud, y 
se enviarán al Laboratorio de Salud Pública Departamental. 

 
 Se realizará investigación y seguimiento de los casos probables y a sus contactos, en las primeras 72 

horas, en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal. 
 

 El seguimiento de las personas que ingresen al municipio de Rionegro, procedentes de países y 
ciudades con circulación activa del virus COVID – 19, reportadas por la comunidad, será realizado por 
personal adscrito a la Secretaria de Salud Municipal de Rionegro, quien realizará monitoreo telefónico 
permanente y remitirá al seguimiento a la ESE, en caso de convertirse en un caso sintomático. 
 

 Se realizará capacitación continua al equipo de salud, de protocolos y guías de los avances y 
actualizaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

 A través de las estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a la comunidad, se 
hará énfasis en medidas de prevención y consulta oportuna. 
 
 

8.3. ACCIONES DE LABORATORIO PARA LA CONFIRMACIÓN DE CASOS 
 

 La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, a la fecha, cuenta con los recursos para hacer la toma de 
hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo, como muestra de laboratorio para realizar el diagnóstico de 
COVID-19, los cuales serán realizados por la profesional en bacteriología. La institución cuenta con el 
servicio habilitado de laboratorio clínico y toma de muestras para la realización de este procedimiento. 
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 Como alternativa para la toma de la muestra, se realizará el aspirado nasofaríngeo, el cual será 
realizado por la profesional en fisioterapia, con el apoyo para el embalaje, envasado y etiquetado por 
parte de los profesionales en bacteriología, los cuales se encuentran capacitados para la realización 
de este procedimiento. 
 

 La toma, el embalaje, el etiquetado y transporte, se realizará teniendo en cuenta los lineamientos para 
la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios, las muestras se transportarán al Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de Santander, en el vehículo destinado a los procesos de Salud 
Pública, de la ESE San Antonio. 
 

 La ESE San Antonio de Rionegro, dispondrá para la toma de muestras de hisopado faríngeo y/o 
aspirado nasofaríngeo, en el servicio hospitalario o domiciliario, en el horario de 07:00 am a 03:00 pm, 
de lunes a domingo, de acuerdo con los horarios de recepción de muestras publicado por el Laboratorio 
Departamental de Salud Pública; lo anterior de acuerdo con la disponibilidad e insumos en la entidad. 
 

 Se realizará capacitación continua a los profesionales y personal de apoyo responsable de la toma de 
la muestra, embalaje, etiquetado y transporte de las muestras, según los avances y actualizaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

  
 

8.4. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN POR RIESGO LABORAL 
 

 Valorar el riesgo de los funcionarios públicos de la institución para adecuar las medidas de protección 
específica según el riesgo de exposición ocupacional, mediante el SGSST. 
 

 Reorganización de horarios, funciones y actividades de acuerdo al cargo con el fin de minimizar la 
exposición y riesgo de contagio de los trabajadores, teniendo en cuenta lo evidenciado durante la 
valoración del riesgo de los funcionarios públicos. 
 

 Establecer las medidas, rutas y puntos específicos de donde se mantendrá el KIT de protección 
específica destinado para todos aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o 
confirmados de infección por coronavirus (COVID - 19) y verificar permanentemente el cumplimiento 
de las medidas de prevención. 
 

 Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en áreas de 
aislamiento y manejo de pacientes 
 

 Verificar la utilización adecuada y estricta de los protocolos de bioseguridad Ver Anexo 03, así como 
los protocolos de desinfección de áreas y superficies, manejo y eliminación de residuos adoptados y 
establecidos por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, desde el Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. 
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 En caso de presentarse la exposición de un trabajador, durante la atención de un paciente clasificado 
como caso sospechoso o confirmado con diagnóstico de COVID-19, se aplicará los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud: 

 
Adicionalmente la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER contara con IDENTIFICACIÓN DE 
LAS ZONAS DE AISLAMIENTO 
 

9. PERSONAL DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN GENERAL Y COVID-19 
 

9.1. PERSONAL ASISTENCIAL SEDE PRINCIPAL RIONEGRO SANTANDER 
PERSONAL CANTIDAD OBSERVACIÓN 

MÉDICOS 9 

Médicos Generales y de Servicio Social Obligatorio, 
distribuidos por turnos rotativos en los servicios de 
urgencias, consulta externa. Para la urgencia actual 
el área provisional para atención de pacientes del 
CÓDIGO LLUVIA, quedará incluida en la rotación de 
turnos. 
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PERSONAL CANTIDAD OBSERVACIÓN 

ENFERMERAS 5 

Enfermeros profesionales y de Servicio Social 
Obligatorio, asignados en los servicios de urgencias, 
salud sexual y reproductiva, salud infantil y salud 
pública – PAI. Para la urgencia actual se asignarán 
turnos rotativos de día en el área provisional para 
atención de pacientes del CÓDIGO LLUVIA 

AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 

17 

Auxiliares de enfermería, con asignación de turnos 
rotativos en los servicios de urgencias e internación, 
4 auxiliares de turno día y 3 auxiliares de turno noche. 
Para la urgencia actual se asignarán turnos rotativos 
de día y noche en el área provisional para atención 
de pacientes del CÓDIGO LLUVIA 

BACTERIÓLOGO 3 

Urgencias, citas prioritarias y programas de 
protección específica que se estén laborando. 
Disponibles para la toma de muestras de hisopado 
faríngeo de lunes a domingo en horario de 07:00 am 
a 03:00 pm 

FARMACIA 2 

Regentes de farmacia con atención de lunes a 
viernes de 07:00 am a 04:00pm con dispensación de 
medicamentos al servicio de urgencias, una hora 
sábados, domingos y festivos. 

VACUNACIÓN 2 

Auxiliares de enfermería con atención de lunes a 
viernes de 07:00 am a 04:00pm y disponibilidad los 
fines de semana y días festivos, para la vacunación 
de los recién nacidos. 

FACTURACIÓN 5 4 para urgencias y 1 para consulta prioritaria 

CONDUCTORES 4 Turnos rotativos 24 horas, día y noche, con 
disponibilidad para traslados de urgencias vitales. 

AUXILIARES DE 
LABORATORIO CLINICO 

2 Auxiliares de laboratorio con atención de lunes a 
viernes de 07:00 am a 04:00pm 

CELADORES 4 Turnos rotativos 24 horas, día y noche de lunes a 
domingo 

SERVICIOS GENERALES 4 Turnos rotativos de lunes a domingo de 06:00 am a 
08:00 pm 

RAYOS X  1 
1 técnico en radiología para toma de Rayos X básicos 
para el servicio de urgencias de lunes a viernes 07:00 
am a 04:00pm 

ODONTOLOGIA 2 1 odontóloga y una auxiliar para consulta de urgencia 
odontológica lunes a viernes 07:00 am a 04:00pm 
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9.2. PERSONAL ASISTENCIAL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL 
PERSONAL CANTIDAD OBSERVACIÓN 

MÉDICOS 2 
2 médicos para consultas prioritarias y 
atención telefónica 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 4 

Auxiliares de enfermería con apoyo consulta 
prioritaria, facturación, dispensación de 
medicamentos y toma de muestras de 
laboratorio, turnos rotativos día y noche. 

VACUNACIÓN 1 1 auxiliar de enfermería 
CONDUCTORES 2 Turnos rotativos 24 horas, día y noche. 
SERVICIOS GENERALES 1  

 
10. CAPACIDAD INSTALADA 

10.1. TRANSPORTE 
MODALIDAD N° PLACA DISPONIBLE EN CAPACIDAD TIPO 

TERRESTRE OCH 194 RIONEGRO 1 PACIENTE TAB 

TERRESTRE OSA 991 RIONEGRO 1 PACIENTE TAB 
TERRESTRE OSB 156  RIONEGRO  1 PACIENTE TAB 
TERRESTRE OSA 963 SAN RAFAEL 1 PACIENTE TAB 

  
10.2. CAMAS 

Total de camas:  14 

No. camas hospitalización Adulto: 8 

No. camas hospitalización de obstetricia: 2 

No. camas hospitalización pediatría: 4 

Camas Observación: 6 
 

11. CAPACIDAD DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 
La ESE San Antonio de Rionegro – Santander, tiene habilitado el servicio de farmacia para la dispensación de 
los medicamentos de los usuarios de las EAPB con los cuales se tiene contratado dicho servicio, en el servicio 
de urgencias se cuenta con un stock para suplir las atenciones requeridas. 
 
Por la declaración de emergencia nacional y mundial relacionada con el COVID-19, no ha sido posible la 
adquisición de algunos de los elementos de protección personal, así como de insumos para la toma de muestras 
para diagnóstico de coronavirus toda vez que los proveedores manifiestan agotados en existencias. 
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12. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 
 

12.1. GUÍA TELEFÓNICA INTERNA 
 

AREA TELÉFONO 

GERENCIA 3203585600 - 3123770422 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3173607660 

URGENCIAS 6188222 – 318 2888685 

CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL 316 5212980. 

CONTROL PRENATAL 3163935195 – 3166701731 

PROGRAMAS ALTO COSTO 3158098195 – 3043594559 – 3152122746 - 3192191029 

COORDINACIÓN MÉDICA 3153293534 

ENFERMERIA URGENCIAS 3208314656 

 
12.2. GUÍA TELEFÓNICA EXTERNA 

 

AREA DIRECCION TELÉFONO 

CRUE SANTANDER 
Cll 45 # 11 52 Bucaramanga – 

Santander 
6978785 – 6978788 – 6970000 
ext 1286 - 1287 

CALL CENTER – GOBERNACION 
SANTANDER 

Cll 45 # 11 52 Bucaramanga – 
Santander 

6910700 – 6570001 – 6570030 – 
CELULAR 192 

ALCALDÍA MUNICIPAL – PUESTO DE 
MANDO UNIFICADO 

Cr 10 # 11 32 Parque Principal Maria 
Ramos – Municipio de Rionegro 

3228274735 

LABORATORIO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD PÚBLICA 

Cl. 56 #2W-68, Bucaramanga, 
Santander 

6441473 

LINEA REPORTE DE ACCIDENTES 
LABORALES ARL COLMENA 

No registra 018000919667 

LINEAS TELEFÓNICAS PARA 
REPORTE DE CADÁVERES 

  

 
12.3. GUIA TELEFÓNICA EPS 

EPS DIRECCION TELÉFONO 
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13. OBSERVACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la dinámica de la situación de la presencia del Coronavirus COVID-19 en Colombia, la ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO, permanecerá en continua revisión de las disposiciones, protocolos, 
lineamientos y recomendaciones emitidas por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, para la atención de infecciones respiratorias, detección y manejo de casos 
sospechosos y/o confirmados con COVID-19, incluidos los cuidados del personal que intervienen en la atención, 
para actualizar y socializar de manera oportuna este plan de contingencia. 
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14. ANEXO 1: 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS  
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15. ANEXO 2: COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE  
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16. ANEXO 3: USO DE EPP POR EL PERSONAL DE SALUD SEGÚN AREA DE ATENCION 
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17. ANEXO 4: ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC)  
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18. ANEXO 5: MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

 

 

19. ANEXO 6: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LUGAR DIFERENTE A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD 
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Anexo 6. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. COLOMBIA 2020 

    EVALUACION PREVIA AL MOMENTO DEL VACUNADO 

PREGUNTAR. 

1. ¿Usted o alguna persona de la vivienda tiene fiebre o ha tenido fiebre en los 

últimos 14 días? 

  

2. ¿Usted o alguna persona de la vivienda en los últimos 14 días ha experimentado problemas 

respiratorios como tos, dificultad para respirar? 

 
3. Usted o alguna persona de la vivienda ha viajado, en los 
últimos 14 días a algún país, departamento, municipio o zona con 

transmisión documentada de SARS-Cov-2 (COVID 19).  
 

 
4. ¿Usted o alguna persona de la vivienda ha estado con personas conocidas que hayan tenido fiebre 

recientemente o problemas respiratorios como tos o dificultas para respirar? 

 

 

5. ¿Usted o alguna persona de la vivienda ha tenido contacto con 

un paciente con infección confirmada de coronavirus 2019 

(COVID-19) en los últimos 14 días? 

 

 

(Si alguna de las anteriores preguntas es afirmativa, tenga en cuenta las indicaciones dadas antes del 

procedimiento para la vacunación intramural o extramural, según el caso). 
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Limpiar frecuentemente con 

desinfectante los elementos de uso 

constante (celulares, mesas donde 

reposen utensilios del bebé, tina etc.) 

y en lo posible todos los 

utensilios para el cuidado del 

recién nacido. Además tener 

en cuenta que si por algún 

motivo debe usar biberón 

este debe ser lavado a 

profundidad por un periodo 

no menor a 20 segundos. 

RECOMENDACIONES PARA EL 

CUIDADO   DEL RECIEN EN 

NACIDO EN TIEMPO DE 

PANDEMIA POR COVID-19 

 

Si usted tiene un bebe en casa o estas próxima a convertirte 

en mamá recuerda tener en cuenta estas recomendaciones 

para el cuidado del recién nacido, las cuales serán de vital 

importancia para evitar el contagio de Covid-19. 

 

1. Lavarse las manos antes de tocar el bebé 

La personas que tengan contacto con el bebe deberán lavarse 

antes y después las manos con agua y jabón.  

 

 
 

2. Higiene Respiratoria  

Al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo el cual deberá desecharlo 

inmediatamente y realizar lavado de manos. 
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Guía para la vigilancia por laboratorio del virus de la influenza y otros virus Respiratorios. Disponible 
en: 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Guia%20para%20la%20Vigilancia%20por%20Laboratori
o%2 
0de%20Virus%20Respiratorios.pdf 
 
Flujograma Vigilancia intensificada de casos probables de infección respiratoria aguda por nuevo 
subtipo de Coronavirus (COVID-19) Colombia 2020 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Flujograma.%20Vigilancia%20intensificada%20de%20c
asos 
%20probables%20(COVID-19)%20Colombia%202020.pdf 
 
Guidance Wuhan novel coronavirus (WN-CoV) infection prevention and control guidance Updated 15 
January 2020 
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-
andcontrol/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance 
 
Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Persons with Potential 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Exposure in Travel-associated or Community Settings. 
Updated February 8, 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/php/risk-assessment.html 
 
Respuestas a las preguntas más frecuentes. Enfermedad del Coronavirus 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq-sp.html 
 
Herramienta de estimación de necesidades para epidemias. Unidad técnica de sistemas y servicios 
de salud de la OPS 
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Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las Etapas de contención y mitigación 
de la pandemia por sars-cov-2 (covid-19), disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. COLOMBIA 2020 Ministerio de Salud y Protección Social 
Bogotá, marzo de 2020 
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