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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En atención al brote epidémico que  generó la pandemia de la enfermedad 

causada por el virus COVID-19 y el riesgo que representa en  Colombia, se hace 

estrictamente necesario establecer los pasos a seguir para la identificación, 

aislamiento y tratamiento de los pacientes en riesgo o aquellos comprobados de la 

enfermedad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente el mundo está atravesando por la peor pandemia que ha conocido 

nuestra generación. La pandemia por COVID-19 está cobrando víctimas en todo el 

planeta y afectando la economía de todos los países. El personal que labora en 

los servicios de salud se encuentra en la primera línea de fuego y 

permanentemente está expuesto al riesgo directo de infectarse y a las 

consecuencias psicológicas derivadas de la carga emocional que esto conlleva. 

En países como Italia donde la pandemia ha tenido un mayor impacto se han 

reportado hasta mediados del mes de Marzo un total de 2629 trabajadores de la 

salud infectados, algunos con un desenlace fatal; en España a la fecha van 

reportados 5400 trabajadores infectados y en China 1700, pero sabemos que 

éstos números cambian permanentemente y se van sumando el número de 

infectados y el número de fallecimientos en el personal de la salud. Existen 

múltiples protocolos y recomendaciones gubernamentales para el manejo de los 

pacientes, es por esto que se considera necesario elaborar unas pautas de 

recomendaciones para que los trabajadores de la salud no sigamos engrosando 

estas listas. Estas recomendaciones seguramente deben ser constantemente 

revisadas en la medida que se vayan viviendo experiencias en el manejo de estos 

pacientes 
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3. PROPÓSITO/OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer una ruta para la identificación de paciente sintomático respiratorio 

precoz, aislamiento de gotas mediante colocación de tapabocas prematuramente, 

promover el auto cuidado y limitar la diseminación de gérmenes infecciosos en 

especial durante la emergencia sanitaria por el virus conocido como COVID-19 

(SARS-Covid 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


1 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

ENFERMERO JEFE 
 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES EN 
EL MANEJO DE PACIENTE COVID-19 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 7 de 17 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

4. ALCANCE 
 

Inicia con la identificación de un paciente con sospecha de covid-19, Continua con 

las medidas de seguridad es pertinentes para evitar la propagación y finaliza con 

la atención del paciente siguiendo los lineamientos del Ministerio De Salud y de 

bioseguridad. 
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5. POBLACIÓN OBJETO 
 

Está dirigido a todos los trabajadores de la institución quienes de forma directa e 

indirecta estamos en la primera línea de batalla contra el virus y permanentemente 

estamos expuestos al riesgo de contagio y recibimos además toda la carga 

emocional derivada del manejo de los pacientes, de sus familias y de nuestra 

propia sensación de inseguridad y la de nuestras familias. 

Los pacientes, en cuanto a la identificación de sus síntomas y riesgos, y a los 

familiares en el cuidado y prevención del contagio, así como también a los entes 

de control designados por el ministerio para minimizar el riesgo de epidemia – 

pandemia. 
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6. AUTORIDAD Y RESPONSABLE 
 

La autoridad para esta guía de servicio es de la Coordinación Médica, Coordinador 

de Urgencias y Áreas Asistenciales, Proceso de Seguridad del Paciente, y la 

responsabilidad de todo el personal asistencial de la E.S.E. Hospital San José de 

Restrepo Valle.  
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7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Brote: Aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico 

 

 Endemia: Enfermedad que afecta una zona geográfica y región 

determinada 

 

 Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas en una 

zona delimitada de un país o región 

 

 Pandemia: enfermedad que se extiende a muchos países y ataca a casi 

todos los individuos de la zona. 

 

 Aislamiento: Procedimiento diseñado para prevenir la diseminación y 

contagio de microorganismos entre el paciente, personal hospitalario, 

visitantes y equipos (busca cortar la cadena de trasmisión de agente 

infeccioso). 
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8. DESARROLLO/PROCEDIMIENTO 
 

9.1 Ruta y procedimientos en las diferentes áreas de la institución 

 

a) Ingreso de paciente a la puerta de urgencias o primer acceso a la 

institución, auxiliar de enfermería o portero pregunta síntomas, si hay tos, 

fiebre y/o alguno síntoma respiratorio, se coloca tapabocas mascarilla 

quirúrgica, lavado de manos-  

b) Apertura de historia clínica, admisioncita con tapabocas mascarilla 

quirúrgica mientras esté en su puesto de trabajo, lavado de manos 

frecuente. 

c) Triage II-III-IV, traslado a consultorio habilitado para paciente respiratorio- 

covid. 

d) Definición de Triage I paso inmediato a reanimación  

e) Medico con elementos de protección personal completos, valora a paciente, 

para definición de caso probable de infección por COVID-19 según los 

criterios o lineamientos actualizados que expide el Ministerio de salud. 

f) Diligenciamiento de órdenes para toma de muestras de panel viral (prueba 

rápida) y aspirado o hisopado nasofaríngeo para COVID-19 para RT-PCR, 

procedimiento realizado por terapeuta respiratoria con elementos de 

protección personal. Ver procedimiento manejo de muestras respiratorias 

g) Aplicar criterios de hospitalización: escalas recomendadas CURB-65, Q-

SOFA, disnea, desaturación, factores de riesgo  

h) Paciente con criterios de hospitalización, toma de rx de tórax portátil en 

consultorio según criterio médico, toma de paraclínicos en el consultorio 

según criterio médico. 

i) Paciente sin criterios de hospitalización con factores de riesgo (edad > 65 

años, HTA, DM, Inmunosupresión, tumores) se solicita LDH (350 mu/l), RX 

de tórax (infiltrados vidrio Esmerilado, Hemograma para evaluar linfógena 

(< 800), un parámetro alterado sugiere hospitalización x 48 horas para 

seguimiento a evolución 

j) Paciente sin criterios de hospitalización, manejo ambulatorio, egreso con 

recomendaciones y signos de alarma  

k) El personal asistencial y de aseo que ingrese al consultorio respiratorio 

debe portar todos los elementos de protección personal (gafas, bata, 

guantes, gorro, tapabocas mascarilla quirúrgica, excepto terapeuta 

respiratoria que toma hisopado o aspirado nasofaríngeo quien debe utilizar 

tapabocas N95) 
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l) Traslado de paciente a hospitalización con medidas de protección personal 

completas, así mismo auxiliar de enfermería, camillero que participe en el 

traslado. 

m) Ingreso aislamiento COVID, paraclínicos a tomar de ingreso; hemograma, 

proteína C, reactiva (PCR), enzimas hepáticas, función renal, 

deshidrogenasa láctica (LDH), Dímero D, tiempos de coagulación. 

n) Desinfección de consultorios según protocolo, personal de servicios 

generales, con elementos de protección personal. 

o) Entrega de paciente a personal de hospitalización, todos los involucrados 

en la recepción del paciente (jefe, enfermería, medico) con elementos de 

protección personal (gafas, bata, tapabocas mascarilla quirúrgica, guantes) 

 

9.2. Área de reanimación 

 

a) Paciente Triage I, se traslada a reanimación, todo el personal con 

elementos de protección personal (guantes, tapabocas N95, bata, gafas, 

careta*) 

b) Oxigeno terapia. 

c) Definir intubación temprana en paciente con inminencia de falla ventilatoria. 

d) No realizar VMNI (ventilación mecánica no invasiva) 

e) Planeación de intubación 

f) secuencia rápida o inversa, esquema 7 P (Preparación, Preoxigenacion, 

Premedicacion, Parálisis, Posicionamiento, Pfijacion, Pventilacion). 

g) Asignar a la persona más experimentada en el manejo de la Vía Aérea para 

la intubación, procurando que sea un único y exitoso intento. 

h) Asignar el menor número de personal necesario para realizar la intubación, 

en lo posible no más de dos, el médico tratante y un enfermero-a 

(profesional y auxiliar), terapeuta respiratoria, o dos médicos SOLO en caso 

de RCCP y/o vía aérea difícil. 

i) i. Asignar personal auxiliar (1), que deberá permanecer por fuera del 

cubículo dispuesto para la    manipulación, pendiente de colaborar con las 

situaciones imprevistas. No es necesario que esta persona tenga mascara 

N95 a menos que exista la necesidad de entrar. 

j) Después de intubado el paciente, se retira la guía metálica flexible e 

inmediatamente se debe clampear la luz del TET con una pinza y solo 

después de inflar el neumotaponador se puede iniciar la ventilación con 

presión positiva. 
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k) Debe colocarse un filtro entre el TET y el circuito respiratorio o pieza en Y, o 

entre éste y el Ambú y en la válvula espiratoria. 

l) Siempre que se hagan cambios de los sistemas o circuitos de respiración 

(ambú a ventilador o viceversa) se debe clampear el TET con una pinza, 

evitando que se escapen partículas contaminantes, teniendo la precaución 

que sean periodos cortos para evitar barotrauma en el paciente.  

9.3 Después de la IOT (intubación orotraqueal) 

 

a) Se deben desechar todos los elementos utilizados, así como los 

medicamentos que se no se usaron. 

b) Manejando la técnica del doble guante, se debe cubrir el laringoscopio con 

el guante exterior y 

c) se debe introducir en una bolsa con doble sello para ser enviada a la 

adecuada esterilización. 

d) Seguir el protocolo de retiro de EPP que se debe realizar en la antesala. 

e) Después de retirar los elementos protectores, evitar tocarse el cabello o la 

cara antes del adecuado bañado de manos. 

f) traslado prioritario a II nivel de complejidad  
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10. PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA EL TRASLADO  

 

 Transporte primario: uso o no de oxígeno y medios de aislamiento 

respiratorio, indicaciones para los contactos e información de condiciones a 

la institución receptora.  

 

 Transporte secundario: Se realiza una preparación del paciente teniendo 

en cuenta los diferentes soportes y ambiente de la ambulancia en el que va 

a ser trasportado, a fin de anticiparse a sus posibles complicaciones.  

 

 Conectar el paciente a los equipos de transporte y comprobar su adecuado 

funcionamiento y en particular la adaptación al ventilador mecánico de 

traslado. 

 

 

10.1 TRASLADO DEL PACIENTE 

 

Tenga en cuenta todas precauciones estándar y las recomendaciones para 

aislamiento respiratorio  

− Los prestadores deben intentar reducir al mínimo el contacto con el 

paciente durante la evaluación. Por ejemplo, es posible diferir la toma de los 

signos vitales si el paciente parece estable, no hay señales visuales de 

sufrimiento o shock y el traslado al hospital no demorará mucho tiempo.  

− Las pertenencias de los pacientes deben considerarse contaminadas y 

colocarse en una bolsa de riesgo biológico, la cual debe ser sellada, 

rotulada y transportada con el paciente en el compartimiento del paciente. 

− Los prestadores deben evitar abrir los gabinetes a menos que esencial para 

la atención del paciente. Es necesario prever las necesidades de equipos y 

sacar los instrumentos apropiados de los gabinetes antes de meter al 

paciente en el vehículo. 

− Se realizará monitorización estándar del paciente: electrocardiograma, 

presión arterial no invasiva, Saturación O2  

10.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA FASE DE 

TRASLADO  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION  RESPONSABLE 
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Identificación Identificar oportunamente 
la necesidad de 
aislamiento del paciente y 
en caso de ser el familiar 
no puede ser trasladado 
e implica cambio de 
acompañante 

Personal de salud de 
salud asistencial  

Solicitud de Ficha 
epidemiológica 

Se debe solicitar copia de 
la historia clínica a la IPS 
remisora en caso de 
traslados segundarios 
donde se anexe la ficha 
de reporte epidemiológico 
al INS correctamente 
diligenciado. 

Personal de salud de 
salud asistencial 

Registro de aislamiento Registrar en la necesidad 
y tipo de aislamiento 

Personal de salud de 
salud asistencial 

Informar Se informará al 
conductor, , las medidas 
de aislamiento y 
bioprotección 

Personal de salud de 
salud asistencial 

Aplicación de medidas Uso de los Equipos de 
Protección Personal, de 
acuerdo con las 
recomendaciones 

Personal de salud 
Ambulancia y de apoyo 

Traslado Se trasladará al paciente 
teniendo en cuenta la ruta 
más rápida y cercana al 
destino 

Tripulación, Personal de 
salud Ambulancia 

desinfección y/o 
descontaminación 

De acuerdo con los 
procesos establecidos 
por el prestador realizar 
la desinfección y/o 
descontaminación de la 
ambulancia para activar 
la respuesta. 

Personal de salud de 
Ambulancia 

Descontaminar y/o 
desinfectar la ambulancia 

Se activará el protocolo 
de desinfección y/o 
descontaminación de la 
ambulancia 

Personal de apoyo, 
según protocolo del 
prestador 
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11. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

11.1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA Y CONSULTORIOS LIBRE DE 

CORONAVIRUS 

 

a) Minimizar el uso de celulares y equipos electrónicos al mínimo necesario y 

realizar la desinfección frecuente de éstos con alcohol. 

b) Solo entre al cubículo o habitación del paciente cuando sea estrictamente 

necesario. Minimice el uso de fonendoscopios y realice una desinfección 

inmediata con alcohol después de cada uso. 

c) Lavado frecuente de manos con agua y jabón según protocolo de la OMS. 

d) Evitar tocarse la cara, gafas, tapabocas, lavarse las manos antes de 

hacerlo. 

e) Lavado-desinfección con alcohol de forma frecuente de gafas, lapiceros, 

etc. 

f) Evitar el uso de cadenas, aretes, piercings, relojes, uñas postizas, se 

solicita mantener uñas cortas y sin maquillaje, cabello recogido etc. 

g) Solicitar el retiro de la Barba y el Bigote para los empleados 

h) Asignación de funciones específicas: Dividir el personal en cada turno; unos 

atenderán a los pacientes, otros realizarán labores administrativas; 

escribiendo en computadores y atendiendo teléfonos, esto nos permitirá 

optimizar los equipos de protección personal, disminuirá el riesgo que se 

genera al estar retirando ropas y vistiendo de forma frecuente y evitará la 

posible contaminación que se genera a través del teclado y otros 

elementos. 

i) No se debe realizar ronda médica y/o entrega de turno al pie del paciente, 

mantener distancia mayor de 1,5 metros entre las personas. 

j) Limpieza de computadores, teclados, teléfonos cada hora con alcohol. 

k) Limpieza de los mesones de la estación y mesas de los pacientes cada 

hora con solución de hipoclorito 1/10. 

l) Trapear los pisos de todas las unidades o servicios donde tengamos 

pacientes con COVID-19 con solución de hipoclorito 1/10 cada 4 horas. 

m) No permitir el uso de abanicos (ventiladores) por el riesgo de diseminar 

partículas de polvo que puedan contener el virus. 

n) Plantear la opción de turnos de 12 horas continuas para el personal con el 

fin de ahorrar insumos de protección y disminuir el riesgo de contagio. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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o) Fomentar el uso racional y con sentido común de todos los elementos de 

protección personal, sin sacrificar la seguridad del funcionario. Ver Tabla 

#1. 

p) No permitir visitas de familiares a las unidades; toda la información a las 

familias será telefónica. 

q) Para pacientes agónicos se autorizará un familiar previo diligenciamiento 

del consentimiento informado y con utilización de las medidas de 

bioseguridad. 
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