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INTRODUCCION 

Los coronavirus humanos son patógenos conocidos desde hace mucho tiempo. 

Clásicamente se han caracterizado por su inocuidad, asociándose en la mayoría de los casos 

a episodios de “resfriado común” en población sana. A pesar de ello, en el siglo XXI, dos 

coronavirus altamente patogénicos emergieron provocando dos epidemias globales, la del 

síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), en el año 2002, que 

infectó a 8098 personas y provocó 774 muertes; y la del Síndrome Respiratorio de Oriente 

Medio (MERS, por sus siglas en inglés), en el año 2012, que aunque fue contenido 

parcialmente, hoy en día continúa circulando en algunos países de esta región, y a 

noviembre de 2019 había provocado aproximadamente 2.494 casos con 858 muertes. 

 En ambas ocasiones, estas epidemias lograron controlarse gracias a la implementación 

oportuna de estrategias de contención y debido a factores ambientales que facilitaron la 

autolimitación, y que en la actualidad continúan siendo pobremente entendidos. 

Recientemente, en diciembre del año 2019, un nuevo brote de neumonía de causa 

desconocida, fue reportado en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei, China. Se describía 

como un cuadro de infección respiratoria aguda severa, que asemejaba las manifestaciones 

clínicas del SARS. Rápidamente, fueron activados los sistemas de alarma del Centro de 

Control de Enfermedades Infecciosas de China, informándose de la situación a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de Diciembre de 2019. Tras un estudio 

exhaustivo logró aislarse un nuevo patógeno perteneciente a la familia de los coronavirus, 

denominado SARS-Cov 2, por la semejanza clínica con el agente que provocó el brote en 

2002. A pesar de los intentos de contención, el virus se propagó rápidamente entre la 

población, produciendo la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), en miles 

de personas, con una letalidad importante y una alta demanda para los sistemas de salud 

de los países en todos los continentes. 

 El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS, declaró una pandemia por coronavirus, y desde 

allí múltiples acciones de tipo político, económico y sanitario han sido implementadas en 

cada país, con el objetivo de lograr la contención o la mitigación de la enfermedad. 
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A nivel global, para el 08 de Abril de 2020, 205 países habían reportado más de 1.5 millones 

de casos, de los cuales 318.000 habían curado, más de 88.000 habían fallecido, y el resto se 

encontraban en observación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Este protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión 

de la enfermedad, y deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores del 

sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

Orientar a los usuarios y personal de la clínica para la prestación de los   servicios de salud 

durante   la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, en lo correspondiente a 

mecanismos y modalidades que faciliten su prestación. 

Reforzar medidas estándar de protección para el manejo de los pacientes (higiene de manos 

y respiratoria, equipo de protección personal, manejo apropiado de residuos hospitalarios, 

limpieza y desinfección de superficies, equipo y medio ambiente, recomendadas por la 

OMS, Ministerio de Salud, y el protocolo interno para la gestión de residuos generados por 

prestación de servicios de atención en salud a pacientes con coronavirus COVID 19. 

Adoptar medidas de control como aislamiento, ventilación para los posibles casos.  

Reforzar medidas de higiene durante procedimientos. 

Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal. 

Brindar información clara a pacientes sobre medidas de prevención y control. 

 

Como medida inmediata siguiendo los protocolos establecidos y tomando las medidas 

necesarias para mitigar el riesgo la Clínica Santa Bárbara.  

• Cambia  la  entrada a la institución para los funcionarios por el parqueadero donde 

se establecieron zonas para proceso de desinfección.  
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• Al ingreso a la institución el área de enfermería   indaga y verifica  el estado de salud 

de los funcionarios (Sintomatología respiratoria, tos, fiebre, interrogar al 

funcionario si ha tenido contacto con paciente sospechoso o con síntomas leves)  

toma de temperatura dejando registro de dicha información. Para lo cual se diseñó 

formato anexo a este protocolo. (anexo 1). 

• Al ingreso cada usuario hará desinfección de sus zapatos de calle colocándolos en 

sitio específico para tal fin.  

 

• Aplicación de  supragel con debido protocolo ( minimo 20 segundos ) 

 

• Habrá una zona de descargue para los elementos personales ( bolso, chaquetas, ) 

 

• Pasará al área de cambio de indumentaria de calle por uniformes (completos 

incluye zapatos ) que permanecerán en la Institución para uso exclusivo, se adapta 

locker para guardar elementos personales  

 

• Estableciendo así que ningún funcionario (Auxiliares, Profesionales y 

administrativos ) podrán subir a prestar atención sin haber cumplido con el proceso 

establecido; y con los respectivos elementos de protección personal. 

  

• Para el área Asistencial el uso de overoles, caretas debidamente certificadas, 

guantes, gorro y tapabocas. 

 

• Las áreas administrativas cuentan con uniforme anti fluido, mono gafas, caretas, 

guantes, gorro, tapabocas, bata. según lo establecido y la normatividad exigida por 

la ARL y los lineamientos para prevención control y reporte de accidentes por 

exposición ocupacional al covid 19 en instituciones de salud,  del Ministerio de 

Protección Social  y de Trabajo; dejando registro a diario de la entrega de dichos 

EPP. 

 

• Al ingreso a la institución el área de enfermería   indaga y verifica  el estado de salud 

de los funcionarios (Sintomatología respiratoria, tos, fiebre, interrogar al 

funcionario si ha tenido contacto con paciente sospechoso o con síntomas leves)  
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toma de temperatura dejando registro de dicha información. Para lo cual se diseñó 

formato anexo a este protocolo. (anexo 1). 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Fortalecer e intensificar la vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda y eventos 

inusuales de enfermedad Respiratoria de los usuarios de la CSBVTSA.  

✓ Aplicar el Protocolo de vigilancia para infecciones respiratorias Agudas, graves e 

inusitadas en la ficha 348 Infección Respiratoria Aguda que apliquen para esta 

Institución. 

✓ Realizar notificación inmediata de todos los casos probables al ente 

correspondiente. 

✓ Dar a conocer los mecanismos y las acciones que se requieren implementar para la 

evaluación del riesgo de transmisión de coronavirus.  

✓ Garantizar la continuidad y seguridad en la atención de las personas y el personal. 

✓ Orientar a usuarios y personal en los procesos de bioseguridad y así contribuir en la 

interrupción de la cadena de contagio del COVID 19.  

 

ALCANCE 

Establecer las acciones que se requieren implementar para los usuarios que reciben los  

servicios de salud a partir de la evaluación del riesgo de transmisión del COVID 19., de 

manera que se garantice la seguridad de la atención de las personas y la seguridad del 

personal de salud que la brinda. 
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PROCEDIMIENTO 

 

La CSBVTSA, respecto a las condiciones de prestación de servicios establecidas en las 

diferentes directrices, lineamientos y normatividad expedida  por el Ministerio de 

Salud y Protección Social en el marco de la emergencia causada por la pandemia por 

el COVID-19, y con el fin  de garantizar la protección de la salud  establece:  

 

1.  Que  los usuarios durante las etapas previas, durante y después de la prestación de 

los servicios de salud, el prestador deberá desarrollar actividades tales como: 

Implementar  estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios, los cuales 

deberán realizarse desde la llamada de filtro  indicada en la circular 118 de la Secretaria 

de Salud de Boyacá y  el ingreso a los servicios. 

2. Si se presentare el caso iniciar información sobre medidas de aislamiento domiciliario; 

según lo lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente a la 

introducción de COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendando 

Manejo de implementos de protección personal, Manejo de limpieza y desinfección, 

Manejo de residuos y recomendaciones adicionales  en el aislamiento domiciliario. La 

CSBVTSA, elabora material informativo para educación a usuarios se evidencia firmas 

de entrega. (Anexo 2).    

 

3. 3. Y en el caso de llegada de usuario (primera vez) con sintomatología sospechosa se 

adecuara zona especial de aislamiento en el consultorio No. 1; aislando totalmente esa 

área limitando la circulación de personal, se inicia el manejo según guía para el trasporte 

asistencial de pacientes sospechosos del coronavirus del Ministerio de Salud y Protección 

social;   Posterior salida del paciente sospechoso se inicia proceso de limpieza y 

desinfección de acuerdo con el Protocolo de limpieza y desinfección de la institución, 

Manual de Bioseguridad , Protocolo de Residuos Generados (descont) y lineamientos del 

Ministerio de Salud en servicios de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

4. Cumplimiento estricto del Protocolo de lavado de manos. 
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5. Se modificara el PLAN DE CONTINGENCIA incluyendo esta contingencia, para en caso 

de ser necesario sea ejecutado correctamente.  

 

6. Fortalecer las acciones destinadas a proteger a los trabajadores a través del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,  análisis del riesgo de los trabajadores 

de la Institución para adoptar las medidas de protección específica según el riesgo de 

exposición ocupacional, contar y  dispensar equipo de protección personal como 

tapabocas, guantes, mono gafas, overoles y caretas certificadas, gorros , batas;  según 

los lineamientos para la prevención y control de accidente por exposición ocupacional 

al covid-19.  

 

7. Para el personal asistencial aplicar Protocolos y Guías de manejo clínico para la 

atención de las infecciones respiratorias de acuerdo a los lineamientos para la 

detección y manejo de los casos y estar actualizándose de las nuevas alertas, 

lineamientos, protocolos y guías en el sitio Web del coronavirus en 

www.minsalud.gov.co, para esta labor se designa al a las  Auxiliares de Enfermería. La 

cual procederá a socializar a la Gerencia para la toma de decisiones. De mismo modo 

aplicación estricta de  protocolos de bioseguridad, manejo de pacientes, así como los 

protocolos de descontaminación de áreas y superficies manejo y eliminación de 

residuos.  

 

8.  Se aumentara en las áreas de trabajo y salas de espera más soportes con supra gel 

para uso de todo el personal y visitantes. (4 dispensadores más en área de toma de 

muestras, área de oftalmología, área de baños terapia física, área de radiología). Se 

establece para los usuarios señalización  en círculos y líneas amarillas demarcando 

espacios para minimizar contacto físico y mantener distanciamiento. 

9. El personal de enfermería de la Clínica con la debida protección Coordinara el proceso 

de ingreso de los usuarios para evitar aglomeraciones y empezara por hacer: 

• Como primera medida se verifica el uso de tapabocas por parte del usuario; 

de lo contrario la clínica dispensara este elemento. 

• Restringir el acompañamiento. Se autoriza solo en caso necesario, el 

acompañante no puede ser un adulto mayor de 60 años.  

• Al ingreso del usuario desinfección en zapatos. 
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• Registro detallado  con la siguiente información: Nombres completos, tipo y 

número de identificación, edad, sexo, Eps, dirección de domicilio, municipio, 

teléfono, y se indagara si ha tenido sintomatología respiratoria, tos o fiebre, 

se tomara temperatura, se interroga sobre si ha tenido contacto con paciente  

con covid -19,  se registrara el área  o la dependencia a la que se dirige, hora 

de entrada y salida de la institución.  

• El usuario  después del registro de entrada pasa lavado de manos y luego a la 

recepción.  

• Después de radicar o  facturar en el área de recepción se devolverá 

nuevamente al área de lavado de manos. 

• Se desplaza  a recibir el servicio asistencial que requiera.   

• Para la salida de la institución el usuario cumplirá con el mismo proceso de 

lavado de manos.  

10. De acuerdo a las consideraciones generales para la atención por los prestadores en 

relación a la programación de consulta externa se efectúa cambios en el horario de 

atención espaciando las consultas a cada 30 minutos con el fin de evitar 

aglomeraciones y el ingreso de más de una persona al consultorio si no es necesario, 

desinfección de manos a la entrada y salida de consultorio.  

11. La atención de los grupos prioritarios o con mayor riesgo se continuara prestando en 

los términos d la resolución 521 de 28 de marzo de 2020. 

12. De acuerdo a los lineamientos para la apertura gradual del servicio circular 118, para 

laboratorio clínico y toma de muestras se cuenta con protocolo para atención 

domiciliaria.  

13. De acuerdo a los lineamientos para la apertura gradual del servicio circular 118, para 

servicio de Terapia Física se garantizara la atención individual del paciente.  

 

14. De acuerdo a los lineamientos para la apertura gradual del servicio circular 118; Cirugía 

ambulatoria de bajo riesgo se efectuará a voluntad del paciente para realizarse el 

procedimiento. Dando cumplimiento a protocolos y procesos establecidos por covid -

19. 
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15. De acuerdo a los lineamientos para la apertura gradual del servicio circular 118; 

Servicio de Odontología general y especializada que sea de carácter prioritario y 

urgente, con cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad.   

 

16.  De acuerdo a las orientaciones de medidas preventivas y de mitigación del ministerio 

de salud Se hace necesario proteger al personal de área de Recepción con la instalación 

de vidrio de protección en su sitio de trabajo al utilizar esta barrera se hace limpieza y 

desinfección permanente; según lo especificado en el numeral (3) personas que 

atienden a usuarios o publico “Para aquellos trabajadores que tienen contacto directo 

y continuo con usuarios, es necesaria la utilización de barreras físicas como vidrio 

templado.” 

 

17. Brindar a visitantes capacitación constante en el Protocolo de lavado de manos, 

correcta utilización de tapabocas o mascarillas,  protocolo de bioseguridad y protocolo 

de limpieza y desinfección.  Mediante Charlas rápidas por parte de enfermería, y 

entrega de material informativo.  

 

18. Dar a conocer  o socializar a todo el personal asistencial la ficha de notificación 

Individual FOR-R02-0000-001-V:O2019-02-01. Para el reporte del Instituto Nacional de 

Salud. Y el Flujograma  y Guías anexas  a este Protocolo. 

 

 

MEDIDAS GENERALES  DE AUTOCUIDADO 

 

✓ Medidas de autocuidado Cada tres horas lavarse las manos con agua y jabón.  

✓ Programar una alarma en el celular que recuerde el lavado de manos. 

✓  Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser.  

✓ En caso de gripa usar tapabocas y coordinar con el jefe el trabajo en casa según la 

viabilidad.  

✓ Evitar el contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos. 

✓  Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables. 

✓  Tomar agua permanentemente; mantenerse hidratado.  

✓ Mantener la superficie de trabajo despejada, organizada y limpiarla 

permanentemente.  
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✓ Contar con un kit personal de limpieza del escritorio y superficies de trabajo.  

✓ Recuerda que se puede limpiar con alcohol y trapo y de inmediato secar.  

✓ Mantener un metro de distancia con personas que presenten síntomas. 

✓  Los dispositivos móviles pueden ser foco de contagio. Límpialos constantemente y 

no los lleves al baño.  

✓ No compartir alimentos, bebidas ni utensilios de comida.  

✓ No tocarse la cara permanentemente ni el cabello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


