


PLAN DE CONTINGENCIA VERSIÓN 20.0
COMO RESPUESTA A LOS CASOS DE IRA POR NUEVO VIRUS 

RESPIRATORIO SARS-CoV-2 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ABRIL DE 2022



CONTENIDO PLAN
1. Definición Operativa De Caso, Brotes Por IAAS Y Cohortes De Pacientes

3. Manejo de reacciones alérgicas con la administración de la vacuna para Covid -19. V1

3. Manejo clínico

4. Uso de pruebas diagnosticas

5. Rutas de atención.

6. Manejo de paciente con sospecha o confirmado con COVID-19 en salas de cirugía.

7. Atención de la gestante, recién nacido y lactancia materna.

8. Abordaje de salud mental en paciente con sospecha o caso confirmado.

9. Atención domiciliaria y central de seguimientos.

10. Sistema de vigilancia en salud pública.

11. Uso de elementos de protección personal

12. Codificación de IRA causada por coronavirus covid-19

13. Manejo, traslado y disposición de cadáveres.

14. Manejo de residuos generados en la atención de COVID 19.



1. DEFINICIÓN OPERATIVA DE 

CASO, BROTES POR IAAS Y 

COHORTES DE PACIENTES

NUEVO



1.1 DEFINICIÓN OPERATIVA 

DE CASO



DEFINICIONES DE CASOS PROBABLES DE COVID-19 

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 1 
caso probable 

Infección Respiratoria 
Aguda Grave o 

Enfermedad por 
Coronavirus - COVID 

grave 
(FICHA DE 

NOTIFICACIÓN 346)

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, 
tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera 

hospitalización.

➢ Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la SDS. Al mismo
tiempo se solicita que el caso sea ingresado INMEDIATAMENTE en el subsistema de
información Sivigila. Recuerde incluir el estado de vacunación contra COVID-19, el antecedente
de viaje y si ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable.

➢ Estos casos deben ser reportados desde el estado probable.
➢ Estos casos NO serán notificados en el evento Cód. 345 o Cód. 348. La vigilancia con estos

códigos se reactivó para la IRAG inusitada y la ESI-IRAG centinela.
➢ los casos graves deben ser valorados en las IPS con PANEL VIRAL para la detección de otros

virus respiratorios incluyendo COVID-19.

INDAGAR SI ESTÁ 
CONSUMIENDO 
MEDICAMENTOS 

ANTINFLAMATORIOS O 
ACETAMINOFÉN.

✓ La FICHA CÓD. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso, recuerde incluir siempre
el estado de vacunación contra Covid-19, el antecedente de viaje y el contacto con caso probable o confirmado.

✓ NO se seguirá utilizando los Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten
casos desde la vigilancia rutinaria de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIONES DE CASOS PROBABLES DE COVID-19 

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 2
Infección Respiratoria 

Aguda leve o 
moderada por virus 
nuevo, con manejo 

domiciliario 
(FICHA DE 

NOTIFICACIÓN 346)

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 
°C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, RINORREA, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia 

que NO requiera hospitalización.

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

✓La FICHA CÓD. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso, recuerde incluir siempre el
estado de vacunación contra Covid-19, el antecedente de viaje y el contacto con caso probable o confirmado.
✓NO se seguirá utilizando los Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con estos, se detecten casos
desde la vigilancia rutinaria de IRA, que es la utilidad de esta vigilancia.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIONES DE CASOS PROBABLES DE COVID-19 

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 3

La definición de caso 3 fue excluida. Paulatinamente se irá
retomando la vigilancia centinela de virus respiratorios para la
determinación de la circulación de otros virus en las UPGD
designadas por el INS. Se mantuvo la numeración del tipo de
caso por su uso frecuente en los equipos de vigilancia.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIONES DE CASOS PROBABLES DE COVID-19 

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 4
Muerte probable por 

COVID-19 
(FICHA DE 

NOTIFICACIÓN 346)

Todas las muertes por IRAG con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, la 
admisión, la observación.

➢ Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo
SARSCoV-2 (COVID-19). Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y
posteriores al inicio de síntomas.

➢ Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la SDS. Al mismo
tiempo se solicita que el caso sea ingresado INMEDIATAMENTE en el subsistema de
información Sivigila. Recuerde incluir el estado de vacunación contra COVID-19, el antecedente
de viaje y si ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable.

➢ Los casos deben ser reportados desde el estado probable.

➢ Estos casos NO serán notificados en el evento Cód. 345 o Cód. 348. La vigilancia con estos
códigos se reactivó para la IRAG inusitada y la ESI-IRAG centinela. Por ese evento se podrían
captar casos dado que el algoritmo diagnóstico incluye al SARS-CoV-2.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022
N



DEFINICIONES DE CASOS PROBABLES DE COVID-19 

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 5
Caso asintomático 

(FICHA DE 
NOTIFICACIÓN 346)

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los
primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida.
• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a
un tamizaje previo por un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el
retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo en una población cerrada o por iniciativa propia.
•Los contactos estrechos de caso confirmado son registrados inicialmente en el formato 
“Seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19” (Apéndice 2 a la notificación de los casos 
346) e ingresados a SIVIGILA (o CoronApp médico) mediante el Cód. 346 cuando sean contactados 
uno a uno para la evaluación de síntomas sea por rastreo manual (IEC) o digital (llamada o contact
center).  

A las personas 
asintomáticas que 

sean o no contactos 
estrechos de caso 

confirmado NO se les 
debe diligenciar ficha 
Cod-346, excepto si 
fueron confirmadas.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO

❖Contacto estrecho comunitario:

✓ Cualquier persona, con exposición NO protegida, que haya compartido en un espacio menor
a dos metros, por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas
(por ejemplo, tres exposiciones de 5 minutos por un total de 15 minutos) con una persona
con diagnóstico probable o confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas.

✓ También haber estado en contacto SIN PROTECCIÓN ADECUADA con secreciones infecciosas
(por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos
utilizados).

Tenga en cuenta que NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el 
contacto visual o casual.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 
respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO

❖Contacto estrecho en el transporte:

✓En los aviones u otros medios de transporte, se consideran
contacto estrecho a la tripulación/conductor que tuvo contacto o

exposición NO protegida con una persona con diagnóstico
confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de
dos asientos alrededor de dicho caso confirmado por más de 15
minutos.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 
respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
Versión 14. 06 de enero 2022



DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO

❖ Contacto estrecho del personal de la salud:
✓ Cualquier trabajador en triage, consulta, salas de procedimientos, observación u hospitalización con

exposición no protegida.

✓ El trabajador de la salud NO utilizó respirador N95 o superior durante la atención del caso confirmado de

COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles.

✓ Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de muestras,
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.

✓ 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
uso los elementos de protección personal completos y adecuadamente.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 
respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 1
Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por 

Coronavirus - COVID grave 
(FICHA DE NOTIFICACIÓN 346)

1. Caso confirmado por laboratorio por RT-PCR o prueba antigénica positiva
para SARS-CoV.

CASO 2
Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus 

nuevo, con manejo domiciliario 
(FICHA DE NOTIFICACIÓN 346)

1. Caso confirmado por laboratorio por RT-PCR o prueba antigénica positiva
para SARS-CoV-2

2. Caso confirmado por nexo: solamente se podrán confirmar casos por nexo
epidemiológico con síntomas leves o moderados cuando:

➢ Persona sintomática sin prueba respiratoria, con contacto estrecho previo
con un caso confirmado de COVID-19 entre 2 días antes y 7 días después
del inicio de síntomas de esa persona.

➢ En el marco del estudio de un conglomerado en el que se identifique un
caso confirmado por laboratorio.

Nota: la definición de caso confirmado por nexo epidemiológico NO APLICA 
para trabajadores de la salud, casos graves o muertes. 

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19

TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 4
Muerte probable por 

COVID-19 
(FICHA DE 

NOTIFICACIÓN 346)

1. Muerte confirmada por laboratorio por RT-PCR o prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2
pre o postmórtem.

2. Estos criterios clínicos son importantes cuando las causas registradas en el certificado de
defunción no permitan realizar la clasificación de la muerte, debido a la existencia de algunas
comorbilidades o antecedentes patológicos de importancia.

CASO PROBABLE 5
Caso asintomático 

(FICHA DE 
NOTIFICACIÓN 346)

1. Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para
SARS-CoV-2.

2. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social no se realiza prueba
a las personas asintomáticas excepto desarrollen síntomas. No hay confirmación del caso
como nexo epidemiológico.

3. Con la evidencia disponible NO se recomienda el uso de pruebas serológicas en población
asintomática.

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

Manejo de muertes 
probables o 

confirmadas para 
COVID-19

si presenta un caso probable de muerte por IRAG inusitado o de IRA en menores de 5 años:

a) Con resultado positivo en RT PCR para SARS-CoV-2 (COVID-19) en muestra respiratoria ante

mortem, NO requiere necropsia, ni toma de muestra post mortem. La causa básica de muerte
se determinará a través de la historia clínica y del resultado de la prueba practicada.

a) Con resultado de panel viral y RT PCR para SARS-CoV-2 (COVID-19) en muestra respiratoria
negativos, se requiere recolectar muestra (que incluye el hisopado nasofaríngeo dentro de las
primeras 6 horas post mortem para análisis de otros virus respiratorios incluyendo COVID19).

a) Al cual no se le realizó previamente toma de muestra respiratoria o se encuentra pendiente el
resultado de la RT PCR para SARS CoV2 (COVID-19) se requiere recolectar muestra (que incluye
el hisopado nasofaríngeo dentro de las primeras 6 horas post mortem, de lo contrario la

muestra NO es útil para análisis para análisis de otros virus respiratorios incluyendo COVID19).

MANEJO DE MUERTES PROBABLES O CONFIRMADAS PARA COVID-19

Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Versión 14. 06 de enero 2022

N



TIPO DE CASO DEFINICIÓN 

CASO 
DESCARTADO

1. Persona que cumple la definición de caso probable y tenga un resultado negativo para SARS-
CoV-2 PCR en tiempo real o prueba antigénica o resultado negativo de todas las pruebas que
progresivamente se incorporen en el diagnóstico de casos. En los casos sintomáticos leves o
moderados (no requieren hospitalización) que se evidencié contacto con caso confirmado de
Covid-19, se consideran confirmados por nexo epidemiológico.

DEFINICIÓN OPERATIVA DE CASO DESCARTADO

• Los casos asintomáticos que se tornen sintomáticos requieren nueva muestra.
• Un caso probable grave con resultado negativo y que presente hallazgos clínicos

compatibles con neumonía viral atípica, requiere que se realice nuevamente prueba
48 a 72 horas posterior a la primera prueba para análisis de otros virus respiratorios
incluyendo COVID-19, si está sale negativa es considerado un caso descartado.

• El caso probable hospitalizado o muerto cuya prueba confirmatoria sea negativa, no
será ajustado como descartado.

Fuente: ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-19  Versión 02. 23 de julio de 2020 

N



INFORMACION  DE COVID-19

OCUPACION DE 
CAMAS TOTAL 

PORCENTAJE DE 
OCUPACION

NUMERO DE CASOS NUEVOS QUE
INGRESAN A LOS SERVICIOS DE:

1. HOSPITALIZACION

2. UCI Y UCIN

3. ATENCION DOMICIALIRIA

4. OBSERVACIÓN URGENCIAS

CAMAS OCUPADAS POR 
COVID

CASOS POSITIVOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CAPACIDAD 
INSTALADA TOTAL 

ESTREGAN LA INFORMACION  A 
DIRECCION HOSPITALARIA Y 

URGENCIAS SEGÚN SE EL CASO

RUTA ENTREGA DE INFORMACIÓN COVID-19 PARA LA SUBRED

NUMERO DE CASOS 
NUEVOS NOTIFICADOS 

ENTREGA DE DATOS

LIDERES DE CADA UNIDAD 

CAMAS OCUPADAS 
POR COVID 

SOSPECHOSOCASOS NEGATIVOS

CASOS PENDIENTE DE 
REPORTE

FALLECIDOS

RECUPERADOS

DIRECCION DE URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓNENTREGA DE DATOS

DIRECCION DE GESTION DEL 
RIESGO LIDER COVID

ENTREGA DE DATOS

SUBGERENCIA DE SERVICIO EN 
SALUD

GERENCIA

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA ENTREGARA 
INFORMACIÓN DE CASOS  NIVEL 

1. MUNDIAL
2. COLOMBIA
3. BOGOTA
4. LOCALIDADES DE LA SUBRED

LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ
DIARIAMENTE

REFERENCIA 
CORFERIAS

REFERENCIA OTRAS 
INSTITUCIONES

CREAT



1.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO Y 

EL TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

EN PACIENTES CON SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN 

POR SARS-COV-2/COVID-1



CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Paciente con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-
2/COVID-19

y habitantes de la misma vivienda del paciente con
diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19,
esto último para el evento en que el paciente resida
con otras personas en la misma vivienda

Pacientes con sospecha de SARS-CoV-2/COVID-19
contacto estrecho y habitantes de la misma vivienda
del paciente con sospecha de SARS-CoV-2/COVID-19,
esto último para el evento en que el paciente resida
con otras personas en la misma vivienda

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-
19, V1 septiembre 2020

Uno o más de los siguientes factores de riesgo o enfermedades subyacentes:  
▪ Enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave
▪ Enfermedades cardiovasculares
▪ Sistema inmunitario deprimido (paciente. con tratamiento contra el cáncer, control inadecuado
de VIH o SIDA, trasplante de órgano o médula espinal, deficiencias inmunitarias)
▪ Tabaquismo
▪ Uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario
▪ Obesidad (Índice de masa corporal – IMC >= 30)
▪ Diabetes mellitus.

O

Y

1 o mas factores

Autocontrol con supervisión de su estado de salud en el domicilio.
Cuando este indicado, el talento humano en salud realizará en el domicilio
del paciente con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-
2/COVID-19: Examen físico completo que incluya la toma de signos vitales,
a saber, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia
respiratoria y la saturación arterial de oxígeno – SaO2 y aplicar e
interpretar escala Nacional de Alerta Temprana – 2.

Autocontrol:
Es el control que realiza la persona a sí misma, para detectar fiebre

u otra alteración, con la toma de la temperatura dos veces al día o
la oximetría de pulso, permaneciendo a su vez alerta ante la tos o la
dificultad para respirar. La persona bajo autocontrol debe
comunicarse con el equipo de salud, si presenta fiebre, tos o
dificultad para respirar durante el período de autocontrol, con el fin
de que dicho equipo determine si necesita una evaluación médica.



ESCALA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA – NEWS 2

Parámetro fisiológico
Escala

3 2 1 0 1 2 3

FR <=8 9-11 12-20 21-24 >=25

SaO2 <=91 92-93 94-95 >=96

SaO2 en EPOC <=83 84-85 86-87
88-92

>=93 sin O2
93-94 con O2 95-96 con O2

>=97 con O2

Oxigeno suplementario SI Aire ambiente

Presión arterial <=90 91-100 101-110 111-219
>=220

FC <=40 41-50 51-90 >=131

Nivel de conciencia Alerta Verbal Dolor No responde

temperatura <=30 35.1-36 36.1-38 38.1-39 >=39

FuenteConsenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud. Tercera Edición. Abril 2022

Puntaje conducta

0-4 Puede iniciar o continuar en seguimiento por automonitoreo en el domicilio

3 en cualquier parámetro Se realizan paraclínicos establecidos aplicando Call score

5 o mas Se remite paciente a nivel hospitalario



• Se definirá el manejo del paciente por autocontrol o autocontrol con supervisión en el domicilio, toma de
muestras de laboratorio para completar la evaluación del riesgo o se remitirá para manejo hospitalario.

• Se indicará la toma de muestras sanguíneas para los exámenes: Dímero D, Deshidrogenasa Láctica – DHL,
Proteína C Reactiva - PCR, Ferritina, cuadro hemático, sin perjuicio de los que se puedan requerir, dependiendo
de comorbilidades a:
- Pacientes > 50 años
- Pacientes <50 años con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave,

enfermedades cardiovasculares, sistema inmunitario deprimido (pacientes con tratamiento contra el
cáncer, control inadecuado de VIH o SIDA, trasplante de órgano o médula espinal, deficiencias
inmunitarias), tabaquismo, uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el
sistema inmunitario, obesidad, diabetes mellitus.

- Si el paciente tiene antecedente de enfermedad coronaria, adicionalmente, se le solicitarán niveles de
troponina.

GESTION DEL RIESGO INDENTIFICADO

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-19, 
V1 septiembre 2020



Los pacientes con sospecha o con confirmación de SARS-CoV-2/COVID-19 a quienes se les haya identificado riesgo durante la evaluación inicial continuaran con
autocontrol o autocontrol con supervisión en el domicilio por medio de la toma de SaO2 con pulso oxímetro y toma de temperatura, de acuerdo con los criterios
de elegibilidad.

AUTOCONTROL O AUTOCONTROL CON SUPERVISIÓN EN EL DOMICILIO 

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-
19, V1 septiembre 2020

COMUNICACIÓN DEL RIESGO A LA GESTANTE 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión

• Paciente con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2/COVID19 y, habitantes de la misma 
vivienda del paciente con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19, esto último 
para el evento en que el paciente resida con otras personas en la misma vivienda o 

• Pacientes con sospecha de SARS-CoV-2/COVID-19, contacto estrecho y habitantes de la 
misma vivienda del paciente con sospecha de SARS-CoV-2/COVID-19, esto último para el 
evento en que el paciente resida con otras personas en la misma vivienda y 

• Uno o más de los siguientes factores de riesgo o enfermedades subyacentes:  
✓ Enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave 
✓ Enfermedades cardiovasculares
✓ Sistema inmunitario deprimido (pacientes con tratamiento contra el cáncer, control 

inadecuado de VIH o SIDA, trasplante de órgano o médula espinal, deficiencias 
inmunitarias)

✓ Tabaquismo
✓ Uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema 

inmunitaria
✓ Obesidad (Índice de masa corporal – IMC >= 30)
✓ Diabetes mellitus 
• Y que durante la evaluación inicial presenten:
Saturación arterial de oxígeno (SaO2), anormal: 
▪ Igual o menor a 93% con FIO2 del 21% en ciudades por debajo de 2000 metros sobre el 
nivel del mar 
▪ Igual o menor a 90% con FIO2 del 21% en ciudades por encima de 2000 metros sobre el 
nivel del mar 
▪ Menor de 95% con FIO2 del 21% en gestantes 
▪ Menor de 90% con FIO2 del 21% en adulto mayor o con enfermedad pulmonar previa. 

• residir en áreas donde no exista cobertura por ningún prestador domiciliario de servicios 
de salud.  

▪ El paciente no cuenta con un medio de comunicación que permita realizar el seguimiento 
telefónico. 

▪ El paciente vive en condiciones de hacinamiento (más de tres (3) personas por cuarto).  

▪ Pacientes con factores de riesgo o enfermedades subyacentes, que no cuentan con 
cuidador. 

▪ Pacientes con una condición de salud que les impida su autocuidado y no cuenten con un 
cuidador idóneo.  

▪ El paciente presente descompensación de enfermedades subyacentes y por lo tanto 
requiere ser derivado a atención intrahospitalaria. 

▪ Al momento de la evaluación inicial y del seguimiento, el paciente tenga criterios de 
manejo hospitalario.



Para hacer seguimiento domiciliario es necesario aplicar la escala NEWS 2 y estimar el riesgo de progresión a severidad,
calculando el Call Score (comorbilidad, age (edad), linfocitos y LDH) y posteriormente, estableciendo su clasificación.

AUTOCONTROL O AUTOCONTROL CON SUPERVISIÓN EN EL DOMICILIO 

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-
19, V1 septiembre 2020

CALCULO CALL SCORE

VARIABLE PUNTOS

Comorbilidades (HTA, DM, VIH; Enfermedad Pulmonar 
Crónica, ECV) 

Ausente 1

Presente 4

Edad en años
< 60 1

> 60 3

Linfocitos (*109/L) 
> 1 1

<= 1 3

LDH (U/L)

<= 250 1

250-500 2

>500 3

CLASIFICACIÓN DEL PUNTAJE CALL SCORE

PUNTAJE CLASIFICACION RIESGO DE PROGRESIÓN A SEVERIDAD

4-6 Clase A Bajo

7-9 Clase B Intermedio

10-13 Clase C Alto



APLICACIÓN DE CALL SCORE 

realizar una visita presencial

presenta un puntaje de 5 o más en la escala NEWS 2 
y un riesgo alto de progresión a severidad según el 

Call Score (Clase C)

RIESGO INTERMEDIO 

SEGUIMIENTO DE SUPERVISION 

SEGUIMIENTO TEMEDICINA 2 VECES AL DIA

sospecha o se identifica deterioro del estado general 

BAJO RIESGO

SEGUIMIENTO TELEMEDICINA 1 VEZ AL DIA 

realizar una visita presencial

sospecha o se identifica deterioro del 
estado general 

trasladar inmediatamente para atención 
intrahospitalaria.

presenta un puntaje de 5 o más en la escala 
NEWS 2 y un riesgo alto de progresión a 
severidad según el Call Score (Clase C)

trasladar inmediatamente para atención 
intrahospitalaria.

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-
19, V1 septiembre 2020



TRATAMIENTO SEGÚN EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO OCASIONADO POR INFECCIÓN POR SARS-
COV2/COVID-19 

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-19, V1 
septiembre 2020

CRITERIOS PARA DEFINIR LAS INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO CON OXÍGENO DOMICILIARIO. 

Criterios de Inclusión Criterios de Inclusión

• Paciente con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2/COVID19 > 50 AÑOS 
y, habitantes de la misma vivienda del paciente con diagnóstico confirmado 
de SARS-CoV-2/COVID-19  esto último para el evento en que el paciente 
resida con otras personas en la misma vivienda o 

• Pacientes con sospecha de SARS-CoV-2/COVID-19 > 50 AÑOS, contacto 
estrecho y habitantes de la misma vivienda del paciente con sospecha de 
SARS-CoV-2/COVID-19, esto último para el evento en que el paciente resida 
con otras personas en la misma vivienda y 

• Uno o más de los siguientes factores de riesgo o enfermedades 
subyacentes:  

✓ Enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave 
✓ Enfermedades cardiovasculares
✓ Sistema inmunitario deprimido (pacientes con tratamiento contra el cáncer, 

control inadecuado de VIH o SIDA, trasplante de órgano o médula espinal, 
deficiencias inmunitarias)

✓ Tabaquismo
✓ Uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el 

sistema inmunitaria
✓ Obesidad (Índice de masa corporal – IMC >= 30)
✓ Diabetes mellitus 

• Y que durante la evaluación inicial presenten Saturación arterial de 
oxígeno (SaO2), anormal: 

✓ Igual o menor a 93% con FIO2 del 21% en ciudades por debajo de 2000 
metros sobre el nivel del mar

✓ Igual o menor a 90% con FIO2 del 21% en ciudades por encima de 2000 
metros sobre el nivel del mar

✓ Menor de 95% con FIO2 del 21% en gestantes 
✓ Menor de 90% con FIO2 del 21% en adulto mayor o con enfermedad 

pulmonar previa. 
Y QUE
• Resida en áreas donde existe cobertura por prestador domiciliario de 

servicios de salud. 
• El lugar donde habita el paciente con sospecha o diagnóstico confirmado de 

SARS-CoV-2/COVID-19 cuenta con servicios de energía eléctrica o de 
acueducto que permita el uso correcto del concentrador de oxígeno.

• El paciente cuenta con un medio de comunicación que permita realizar el 
seguimiento telefónico.

• El paciente no vive en condiciones de hacinamiento (es decir, no hay más de 
tres (3) personas por cuarto).

• Pacientes con factores de riesgo o enfermedades subyacentes, que cuentan 
con cuidador. 



TRATAMIENTO SEGÚN EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO OCASIONADO POR INFECCIÓN POR SARS-
COV2/COVID-19 

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-19, V1 
septiembre 2020

CRITERIOS PARA DEFINIR LAS INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO CON OXÍGENO DOMICILIARIO. 

Criterios de exclusión

• Pacientes con una condición de salud que les impida su autocuidado y no cuenten con un cuidador idóneo.  
• El paciente presente descompensación de enfermedades subyacentes y por lo tanto requiere ser derivado a atención 

intrahospitalaria. 

INDICACIONES CLÍNICAS QUE DETERMINAN LA NECESIDAD DE TRASLADO PARA ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA DE 
PACIENTE CON SOSPECHA O DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE SARS-COV-2/COVID-19 

• Persistencia de SaO2 igual o menor 93%, a pesar del uso de oxígeno suplementario (observación: tener presente las metas 
para población de adultos mayores, ciudades en altura superior a 2000 metros sobre el nivel del mar y de gestantes).

• Temperatura >38 grados centígrados, frecuencia cardiaca >100 latidos por minuto, y frecuencia respiratoria >25 por 
minuto.

• Cálculo de puntaje de predicción de riesgo de severidad en pacientes con infección por SARSCoV-2/COVID-19 (Call Score = 
comorbidity, age, lymphocyte y LDH), con una clase C requerirá ser trasladado a una IPS para atención intrahospitalaria. 



TRATAMIENTO SEGÚN EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO OCASIONADO POR INFECCIÓN 
POR SARS-COV2/COVID-19 

Fuente: Evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación de infección por sars-cov-2/covid-
19, V1 septiembre 2020

INDICACIONES PARA EL ALTA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS CON 
SARSCOV-2/COVID-19 

• Pacientes sin signos de complicación
• Pacientes sin uso de medicamentos administrados por vía intravenosa
• Toma de la SaO2 así: con oxígeno, sin oxígeno, y sin oxígeno durante 15 minutos continuos.
• El paciente presenta estabilidad hemodinámica y hay percepción de mejoría por parte de este al día diez (10) 

de estar en tratamiento domiciliario.
• El paciente ha finalizado los 14 días de aislamiento obligatorio y estricto.
• El talento humano en salud (médico o terapeuta respiratorio), con base en criterios clínicos (frecuencia 

respiratoria, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia, SaO2 y relación SaO2/Fracción 
inspirada de oxígeno – Safi), evalúa si el paciente que viene requiriendo oxígeno domiciliario, es candidato 
para su suspensión.   



1.3 BROTES POR IAAS Y 

COHORTES DE PACIENTES



Un brote de IAAS por COVID-19 se define como:

• Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de
ciencias de la salud) para COVID-19 en el que se pueda detectar
como fuente un caso que consulta/ó o está/uvo hospitalizado por
COVID-19.

• Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de 
ciencias de la salud) para COVID-19 en el que se pueda detectar 
como fuente un trabajador/estudiante de las ciencias de la salud a 
quien se detectó COVID-19, asintomático o sintomático.

DEFINICIÓN BROTE DE IAAS POR COVID-19

ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-19  
DOCUMENTO ELABORADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Versión 1 – 02 de mayo de 2020 ático.



MANEJO DE BROTES DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 
POR COVID-19 

ESTABLECER: 
• Identificar el primer caso confirmado
• Sus contactos estrechos dentro de la 

institución 
• Definir las posibles cadenas de 

transmisión

ACTORES:
• Los profesionales de vigilancia asignados a IRA/COVID-19 
• Vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud
• Salud y seguridad en el trabajo 
• ARL. 

SOSPECHE:
• Infección por COVID-19 entre los pacientes 

hospitalizados, si éstos ingresaron a la institución por un 
diagnóstico diferente a COVID-19 

• Si el paciente presenta signos y síntomas compatibles 
con la infección por SARS-CoV-2 durante la estancia 
hospitalaria. 

ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-19  
DOCUMENTO ELABORADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Versión 1 – 02 de mayo de 2020 ático.



PROFESIONAL CON COVID-19

GESTION DEL 
RIESGO

EPIDEMIOLOGIA 
INSTITUCIONAL

RETIRA EL 
COLABORADOR DEL 

SERVICIO

EXPECICION DE ACTA 
CON MEDIDAS A TOMAR 

REPORTA A SST 

INFORMA 

IAAS

COLABORADOR CON SINTOMAS RESPIRATORIOS O CON 
CONTACTO ESTRECHO CON CASO POSITIVO DE COVID-19

RUTA DE ATENCIÓN PROFESIONAL CON COVID-19 

LIDER DE LA UNIDAD 

DETERMINAR PACIENTE 
CERO

ACTIVA RUTA CON 

ACTIVIDADES 

BASE DE CONTACTOS 
ESTRECHOS DEL 
COLABORADOR 

CONTACTOS DEL 
PACIENTE CERO

LLAMAR 

ARL EPS

SI EL CONTACTO 
ESTRECHO ES 

SOCIAL

SI EL CONTACTO 
ESTRECHO ES CON 

OTRO COLABORADOR 
DE LA SUBRED O UN 

PACIENTE

LA INFORMACIÓN SE 
ENTREGARÁ

DIARIAMENTE

DETERMINA SI HUBO 
CONTACTO ESTRECHO 
DE ALGUN PACIENTE

DETERMINAR LA 
NECESIDAD DE 

CERRAR EL SERVICIO

SI HAY UN BROTE EN EL 
SERVICIO



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-19  DOCUMENTO ELABORADO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Versión 1 – 02 de mayo de 2020 ático.

PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO A BROTES

Referente o Jefe Inmediato de 
rotación

Realizar el censo de egresos e ingresos de trabajadores de la salud, estudiantes de
ciencias de la salud y su ubicación en la institución. Determinar ausentismo, por
ausencia física o llamado telefónico del trabajador y/o estudiante de ciencias de la
salud o aviso de externo, determinar causa de ausentismo. En caso de ser
informado de sintomatología de trabajador al inicio de la jornada inmediatamente
direcciónelo a contacto con ARL y retiro de la jornada laboral, inicio de aislamiento
(se debe continuar intensificando cultura de auto observación de síntomas para
evitar desplazamiento del personal al sitio de trabajo que aumente el riesgo de
transmisión del virus). Verificación e inicio de medidas preventivas necesarias.

Referente o Jefe Inmediato de 
rotación

Verifique posibles contactos estrechos con casos probables o confirmados tanto
de paciente como trabajador o estudiante de ciencias de la salud y genere lista
con nombre, identificacion, fechas de posible contacto estrecho y ubicacion
(georeferenciación)

Referente o Jefe Inmediato de 
rotación

Informe de inmediato a Salud y Seguridad en el trabajo y oficina de gestion de
conocimiento en caso de estudiante de ciencias de la salud.

Seguridad y salud en el trabajo/ 
Gestión de conocimiento.

Establece contacto e inicio de investigación y seguimiento.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-19  DOCUMENTO ELABORADO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Versión 1 – 02 de mayo de 2020 ático.

PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO A BROTES
Seguridad y salud en el trabajo/ Gestión 

de conocimiento.
Una vez confirmación de caso y sospecha de instauración de brote, informe de inmediato al grupo
de infecciones asociadas al cuidado de salud.

IAAS, lideres o su delegado, salud y 
seguridad en el trabajo, Gestión de riesgo 

o su delegado.

Reunión de análisis de brote 1ᵉʳ informe (24 horas de conocido evento) a SDS con las siguientes
acciones: 1. Establecer la vulnerabilidad de la población que pueda tener mayor riesgo de
contagio o severidad de la enfermedad. Trabajadores o estudiantes de ciencias de la salud que
tienen mayor contacto con casos sospechosos de COVID-19 (UCI, urgencias y hospitalización),
presencia de subgrupos de sintomáticos, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o
fumadores. Ubique esta población en un plano del área. 2. Con la identificación del primer caso
realice la búsqueda de contactos estrechos de 2 a 14 días a partir del inicio de síntomas. En caso
de que simultáneamente identifique varios trabajadores o pacientes con COVID-19, establezca el
número de casos por servicios afectados, referéncielos en el plano. 3. Caracterización de casos,
análisis de tiempos. 4. Establecer otros contactos comunitarios para seguimiento. 5.Continuar
medidas preventivas y seguimiento a protocolos, controles de ingeniería, medibles y verificables.

Seguridad en el trabajo/ Delegado de 
Lideres USS

Realizar seguimiento diario de los trabajadores mediante el reporte de síntomas y la toma de
temperatura antes de recibir el turno en la institución o al salir. En el caso que durante el
seguimiento estén en casa y desarrollen síntomas, informar a la EAPB para la toma de muestra
correspondiente.

IAAS
Continuar seguimiento e informes a SDS, hasta cierre de brote (30 días después del inicio de
síntomas del ultimo caso asociado al brote)



ACTIVIDADES PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y SOCIAL 
ENTRE COLABORADORES 

✓ Las medidas de distanciamiento social entre compañeros de trabajo deben aplicarse de la misma forma que

en la comunidad.

✓ Evite compartir el vehículo para desplazarse a su lugar de trabajo, en caso de hacerlo haga uso de

mascarilla convencional de manera permanente.

✓ Se debe cumplir al 100% el uso de elementos de protección personal, de acuerdo a los protocolos de la

Subred.

✓ Se debe cumplir a cabalidad el protocolo postura y retiro de los elementos de protección personal definidos

por la institución.

✓ Realice higiene y lavado de manos estrictamente en los 5 momentos descritos por OMS.

✓ Haga monitoria de sus signos clínicos para enfermedad por SARS-CoV-2/COVID-19, y ante la presencia de

alguno de ellos, INFORME A SU LIDER para activar la ruta establecida por la Subred.

✓ Mantenerse todo el tiempo que sea posible a más de 2 metros de sus compañeros de trabajo tanto

asistenciales como administrativos. Si requiere estar a menos de 1 metro, que sea por tiempos cortos

(menores a15 minutos) y/o con elementos de protección personal de acuerdo al escenario donde se

encuentren.

✓ No consuma alimentos o bebidas en áreas asistenciales en ningún momento.

fuente: nota interna de la Subred Sur Occidente 30 de abril. Base de la información: Consideraciones relacionadas 
con el distanciamiento social como mecanismo para disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2/COVID-19.  
Enfoque en trabajadores de la Salud. Asociación Colombiana de Infectología, ACIN.



✓ Si va a consumir algún alimento o bebida, debe ser en áreas dispuestas para tal fin y manteniendo distancia

social con sus compañeros.

✓ Evite las aglomeraciones de personas en el momento de calentar o consumir sus alimentos ( realice fila y

tome distancia), se deben organizar horarios para evitar una distancia menor a dos metros entre

compañeros, evitando compartir mesa.

✓ No compartir utensilios de cocina.

✓ En ningún caso consuma alimentos ni bebidas con la ropa de trabajo en zona destinadas para el manejo de

pacientes COVID-19.

✓ NO salude de mano, evite dar besos o abrazos en el sitio de trabajo.

✓ Evite el uso de anillos, joyas, relojes y esmalte de uñas en el sitio de trabajo.

✓ Desinfecte después de cada uso los elementos que empleó para el examen del paciente, de acuerdo a los

lineamientos definidos por el oficina de calidad de Calidad.

✓ Desinfectar los equipos de tecnología con alcohol etílico al menos al 70%, especialmente computadores,

celulares y tabletas durante la jornada laboral y al momento del ingreso a su hogar.

✓ Permita que servicios generales realice la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo y de los espacios de

bienestar

fuente: nota interna de la Subred Sur Occidente 30 de abril. Base de la información: Consideraciones relacionadas 
con el distanciamiento social como mecanismo para disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2/COVID-19.  
Enfoque en trabajadores de la Salud. Asociación Colombiana de Infectología, ACIN.

ACTIVIDADES PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y SOCIAL 
ENTRE COLABORADORES 



1.4 COHORTES DE PACIENTES CON 
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO, 
PROBABLE O CASO CONFIRMADO 

PARA COVID-19



COHORTES DE PACIENTE POR 

CASO CONFIRMADO CASO PROBABLE CON SINTOMAS RESPIRATORIOS

Primera cohorte de pacientes sintomáticos respiratorios 
por género, con disposición de ventilación natural

Tercera cohorte de pacientes casos confirmados de 
COVID-19 por género, con disposición de ventilación 
natural

Tercera cohorte de pacientes casos 
confirmados de COVID-19 por género, con 
disposición de ventilación natural



2. MANEJO DE REACCIONES 

ALÉRGICAS DE TIPO INMEDIATO, 

INCLUIDA LA ANAFILAXIA, EN EL 

MOMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA 

ARNM PARA COVID -19.



RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE ANAFILAXIA

GENERALIDAD OBSERVACION

TIEMPO DE INICIO 
• A menudo ocurren dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a la vacunación.
• A veces pueden pasar varias horas antes de que aparezcan.

SIGNOS Y 
SINTOMAS 
CLÍNICOS

RESPIRATORIO: sensación de cierre de garganta, estridor (sonido agudo al
respirar), dificultad para respirar, sibilancias, tos.

GASTROINTESTINAL: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal

CARDIOVASCULAR: mareos, desmayos, taquicardia (frecuencia cardíaca
anormalmente rápida), hipotensión (presión arterial anormalmente baja)

PIEL / MUCOSAS: Rash, ronchas o habones generalizados, prurito o edema de
labios, cara, faringe

Fuente: Orientaciones para para el manejo de reacciones alérgicas de tipo inmediato, 
incluida la anafilaxia, en el momento de la administración de la vacuna ARNm para 
COVID -19. V1 febrero 2021

LA ANAFILAXIA REQUIERE TRATAMIENTO INMEDIATO



Recomendaciones para la atención de paciente en el servicios de salud

GENERALIDAD OBSERVACION

PRURITO O EDEMAS EN EL 
LUGAR DE LA INYECCIÓN

Se debe observar al paciente de cerca para detectar el desarrollo de síntomas generalizados (más allá de los períodos
de observación recomendados indicados anteriormente, si es necesario).

SÍNTOMAS 
GENERALIZADOS

1. Administrar epinefrina lo antes posible, en adultos, una dosis intramuscular (IM) de 0,3 mg en la parte media
externa del muslo.

2. La dosis máxima es de 0,5 mg por dosis y puede repetirse cada 5 a 15 minutos (o más a menudo) según sea
necesario para controlar los síntomas.

3. Una vez aplicada la epinefrina referir inmediatamente al servicio de urgencias y/o a mayor complejidad.

URTICARIA Y EL PRURITO 
Y/O SÍNTOMAS DE 

DIFICULTAD RESPIRATORIA

• Los antihistamínicos (p. Ej., H1 o H2) pueden ayudar a aliviar la urticaria y el prurito.
• Los broncodilatadores a los síntomas de dificultad respiratoria
• Solo deben administrarse después de la epinefrina en un paciente con anafilaxia.
• Se recomienda la monitorización intrahospitalaria por varias horas, incluso después de la resolución completa de

los síntomas y signos.

PERSONAS CON 
DIFICULTADES DE 
COMUNICACIÓN

• Son residentes de centros de cuidados con deterioro cognitivo, aquellos con enfermedades neurológicas o aquellos
que toman medicamentos que pueden causar sedación

• Los síntomas son más difíciles de reconocer. Por lo tanto deben ser monitoreadas de cerca para detectar los signos
y síntomas de anafilaxia ya mencionadas, después de recibir una vacuna de ARNm COVID-19.

PACIENTES QUE HAN 
FINALIZADO SU PERIODO 

DE OBSERVACION

Indicar a los pacientes que busquen atención médica inmediata si desarrollan signos o síntomas de una reacción
alérgica.

Fuente: Orientaciones para para el manejo de reacciones alérgicas de tipo 
inmediato, incluida la anafilaxia, en el momento de la administración de la vacuna 
ARNm para COVID -19. V1 febrero 2021



Si hay distrés respiratorio o 
no hay respuesta en 5 - 10 

minutos: 

- Adrenalina I.M. - Acceso I.V.

Sino hay respuesta en 5 - 10 
minutos: 

- Repetir Agonista B2 
nebulizado 

- Considerar dosis adicional 
de adrenalina I.M. 

- Vigilar en UCI

HIPOTENSIÓN O COLAPSO 

- Alto flujo de oxígeno

- Posición de trendelewmburg

- SSN 20 ml/kg I.V. - Vigilar en UCI

Dosis de Adrenalina I.M. 0,01 ml/kg 
(Ampolla de 1 mg/ml)

PARO CARDIORESPIRATORIO

SILBILANCIAS

- Alto flujo de oxígeno 

- Beta2 agonista 
nebulizado

P
R

IM
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EA
 

FLUJOGRAMA ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE ANAFILAXIA EN VACUNACIÓN POR COVID-19 

COMPROMISO RESPIRATORIO (SUPERIOR O INFERIOR), 
CARDIOVASCULAR O SIGNOS DE ANAFILAXIA PROBABLES, 

ADMINISTRAR ADRENALINA I.M.

Urticaria/angioedema como única 
manifestación 

- Antihistamínico V.O. 

Si antecedente de asma,

- Beta2 agonista 

- Observar por 4 horas (dado que 
puede ser una manifestación 
inicial de anafilaxia)

SI vómito persistente o dolor 
abdominal 

- considerar Adrenalina I.M.

CONSIDERE UN UMBRAL BAJO PARA 
USO DE ADRENALINA SI: -REACCIÓN 

PREVIA SEVERA - EXPOSICIÓN A 
ALERGENO CONOCIDO/PROBABLE -

ASMA COEXISTENTE

Pacientes con síntomas o 
signos respiratorios: 

observación por al menos 
6 a 8 horas en el hospital. 

Lista de chequeo antes del alta: 

• Evalúe el riesgo futuro de anafilaxis 

• Preescriba adrenalina auto inyectable

• Provea instrucciones por escrito de evitación de 
alérgenos y modo de uso de inyector de 
adrenalina 

• Remita a especialista en alergología 

• Remita a nutricionista si hay alimentos implicados 

• Provea información de contacto sobre grupos de 
apoyo 

• Entregue historia clínica detallada y sugiera porte 
de alerta médica.

Pacientes mas hipertensión 
o colapso requieren 

vigilancia estrecha por 12 -
24 horas

Si no hay respuesta en 5 - 10 minutos:

- Repetir adrenalina intramuscular -
Repetir bolo de SSN

- Iniciar infusión de adrenalina

ESTRIDOR 

- Alto flujo de oxígeno 

- Sentar 

- Adrenalina nebulizada

- Considerar budesónida 
nebulizada

Si hay distrés respiratorio o no hay 
respuesta en 5 - 10 minutos: 

- Adrenalina I.M. 

- Acceso I.V. - Vigilar en UCI

Sino hay respuesta en 5 - 10 
minutos: 

- Repetir Adrenalina nebulizada

- Considerar dosis adicional de 
adrenalina

EVALUAR VÍAS AÉREAS, RESPIRACIÓN Y 
CIRCULACIÓN

SEG
U

N
D

A
  LIN

EA
 

Fuente: Orientaciones para para el 
manejo de reacciones alérgicas de 
tipo inmediato, incluida la 
anafilaxia, en el momento de la 
administración de la vacuna ARNm 
para COVID -19. V1 febrero 2021

TERCERA LÍNEA 
Considerar antihistamínico oral o I.V. para control de síntomas cutáneos Considerar glucocorticoide oral o I.V. para prevenir

reacciones respiratorias de fase tardía



3. MANEJO CLÍNICO 



3.1  DIAGNOSTICO



FLUJOGRAMA PROCESO DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19

RT-PCR (-) y IgG-IgM (-)= 
caso descartado

Alta sospecha= repetir 
pruebas a las 72 horas 

> 10 dias

Hacer las 2 pruebas en serie si la primera es 
negativa RT-PCR/IgG-IgM

RT-PCR (+)= caso confirmado

< 10 dias 

NEGATIVO

SI 

Realizar 
RT-PCR 

Algoritmo 
terapeutico

PACIENTE CON SOSPECHA DE SARS-COV-2/COVID-19

Alta sospecha de 
SARS Cov2 

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19. Versión 2, Julio de 2020  Consenso colombiano de atención, diagnóstico 
y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud

NO

POSITIVO

Dias de evolución desde el inicio de los sintomas

Repetir RT-PCR en 
48 a  72 horas 

NEGATIVO POSITIVO

Caso 
descartado

Caso 
confirmado

Algoritmo terapeutico

RT-PCR (-) y IgG-IgM (+)= 
caso probable

Repetir solo una vez 

IgG postiva: infeccion 
pasada 

IgM positiva: infección 
reciente 

Evaluar el resultado 
serológico

Algoritmo terapeutico Si hay sintomas activos: 
Algoritmo terapeutico

Alta sospecha clinica: cuadro clinico 
compatible + anormalidades en tomografia y 
radiografia de torax compatible con COVID-
19 (parches de vidrio esmerilado perisferico, 

bilateral y bibasal)



3.2  CRITERIOS PARA TOMA DE 
DECISIONES CLÍNICAS



Para decidir HOSPITALIZACIÓN o traslado a CASA.
NO se debe utilizar para definir INGRESO O NO A UCI.
Un puntaje de cero indica un riesgo bajo (0.9% mortalidad) y probablemente no precisaría hospitalización.

CRITERIOS CRB-65 

fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 

Criterio Puntos 

El enfermo presenta confusión 1

Frecuencia respiratoria mayor o igual que 30/rpm 1

T.A. sistólica < 90 mm Hg o T.A. diastólica menor o igual a 60 mm Hg 1

Edad es igual o mayor que 65 años 1

Puntuación Riesgo Conducta

1 Riesgo moderado (5.2% mortalidad) Requiere hospitalización

2 Riesgo Elevado (12.2% mortalidad) Requiere hospitalización

3 Riesgo Alto (31.2% mortalidad) Requiere hospitalización

4 Riesgo Alto (31.2% mortalidad) Requiere hospitalización

Deberá considerarse como criterio 
de hospitalización las condiciones 
socioeconómicas o geográficas que 
imposibiliten el seguimiento del 
paciente. 



Para decidir INGRESO O NO A UCI

Para decidir necesidad de ingreso a UCI: Un (1) criterio mayor o tres (3) menores

CRITERIOS  ATS 2007 

Criterio mayor 

Necesidad de ventilación mecánica

Presencia choque séptico 

Criterios menores

Frecuencia respiratoria≥30 rpm

PaO2/FiO2<250

Compromiso multilobar

Confusión / desorientación

BUN≥20mg/dl

Leucopenia<4.000/mm3

PAS<90 mmHg

Hipotensión que requiere aporte intensivo de líquidos

Temperatura central <36°C

Plaquetas<100.000/mm3

fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 



3.3  SEVERIDAD Y CONDUCTAS PARA 
ATENCIÓN CLÍNICA 



Severidad y conductas para atención de casos diagnosticados con infección por 
nuevo coronavirus COVID-19

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN CONDUCTA

CRÍTICO

Insuficiencia respiratoria, choque
séptico y / o disfunción o falla de
múltiples órganos)
Manejo en UCI Manejo
interdisciplinario

Manejo en UCI Manejo interdisciplinario

SEVERO

Disnea, FC ≥30 / min, sat. O2 ≤93%,
Índice de Kirby o PaO2/FiO2<300 y / o
infiltrados pulmonares> 50% en 24 a 48
horas O Pacientes mayores de 60 años o
con Comorbilidades que tengan
síntomas

Manejo en hospitalización Usar criterios CRB-65 para ingreso hospitalario y ATS
para ingreso a UCI Casos con neumonía moderada en hospitalización general
CRB-65>0 Un criterio mayor o dos criterios menores de la ATS para ingreso A
UCI) Manejo interdisciplinario

LEVE 1. Sin neumonía

1. Manejo domiciliario para casos con signos y síntomas leves (disnea leve que
logra saturación mayor a 90%, tolerancia a la vía oral) sin factores de riesgo

• Aislamiento domiciliario supervisado
• Uso modalidades atención: domiciliaria, telemedicina
• Actividades de teleorientación
• Oxígeno domiciliario para casos con neumonía leve según criterio médico.

fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 



Severidad y conductas para atención de casos diagnosticados con infección por 
nuevo coronavirus COVID-19

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, Julio de 2020 

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN CONDUCTA

LEVE 2. Neumonía leve

Manejo en hospitalización por neumonía acorde a guía NAC - neumonía
adquirida en la comunidad (uso criterios CRB y SaO2 para decisión de
hospitalización de pacientes con neumonía) Todos los pacientes adultos mayores
o con factores de riesgo (EPOC, hipertensión, cardiopatías, diabetes,
inmunosupresión) incluido el social, con neumonía leve se hospitalizan en baja,
mediana o alta complejidad de acuerdo con el criterio del tratante. Manejo
interdisciplinario

ASINTOMÁTICO
Sin tos ni fiebre, pero
con sospecha de
COVID-19

Aislamiento domiciliario con autocontrol supervisado:
• Asintomático sin PCR: Aislamiento domiciliario por 14 días desde el momento

de la exposición, sino desarrolla síntomas reintegro social y laboral.
• Asintomático con PCR positiva: Aislamiento por 10 días desde la toma de la

muestra.
• Realizar recomendaciones para el manejo del aislamiento domiciliario



Severidad y conductas para atención de casos diagnosticados con infección por 
nuevo coronavirus COVID-19

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 1, mayo de 2020 

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN CONDUCTA

ASINTOMÁTICO

Sin tos ni fiebre,
pero con
sospecha de
COVID-19

Aislamiento domiciliario con autocontrol supervisado:
• Ordenar uso inmediato y permanente de mascarilla

quirúrgica por el tiempo del aislamiento domiciliario.
• Seguimiento y comunicación activa.
• Si la persona presenta alguna sintomatología durante

los 14 días posteriores debe comunicarse para una
mayor orientación con la línea telefónica que defina
por la Subred.

• Considerar realización de pruebas serológicas
IgM/IgG a los 14 días de su aislamiento según criterio
del tratante



3.4  MANEJO EN URGENCIAS



ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO

1. Suministrar oxígeno a pacientes 
con COVID-19 en los diversos 
escenarios (SARS, SDRA, hipoxemia 
o choque) para lograr metas 
mayores a 94%.  

3. Una vez el paciente se encuentre 
estable la meta de SaO2>90% en 
adultos y >92-95% en embarazadas. 

2. Iniciar oxígeno a 4-5 Litros/minuto y titular el 
flujo para mantener SaO2>93% durante la 
reanimación o usar mascara facial con bolsa de 
reservorio (10-15 L/min) si el paciente está en 
condición crítica.  

SEGUIR LA RUTA HABITUAL 
PARA INGRESO DE URGENCIAS 
DESCRITA EN EL PLAN DE 
CONTINGENCIA INSTIUCIONAL 

4. Niños con obstrucción, ausencia de ruidos, 
cianosis central, choque, coma o convulsiones 
deberían recibir oxígeno para lograr meta de 
SaO2>94%

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 1, mayo de 2020 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD ACCIÓN

BRONCODILATADORES
Usar en forma de inhalador de dosis medida asociado a cámara espaciadora para evitar la generación de 
aerosoles. Recomendación especial de evitar en lo posible el uso de terapias nebulizadas. 

INTERVENCIONES QUE 
INCREMENTAN RIESGO DE 

AEROSOLES

• Se recomienda evitar en lo posible, cánula de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva (VMNI), 
nebulizaciones, reanimación cardiopulmonar, intubación (bolsa de reanimación con mascara) y si se 
considera asumir el riesgo se debe usar los elementos de protección completo. 

• La aspiración de secreciones en vía aérea en pacientes intubados debe hacerse con equipos de succión 
cerrada. Se recomienda NO desconectar el circuito del ventilador. 

CORTICOIDES SISTÉMICOS

• No administrar de forma rutinaria para el tratamiento de la neumonía viral a no ser que éstos estén 
indicados por alguna otra razón. 

• En la gestante que cursa con infección leve por COVID-19 los beneficios clínicos del corticosteroide 
antenatal podrían superar los riesgos de daño potencial para la madre. En esta situación, el equilibrio 
de beneficios y daños para la mujer y el recién nacido prematuro debe discutirse con la mujer para 
garantizar una decisión informada, ya que esta evaluación puede variar según la condición clínica de la 
mujer, sus deseos y los de su familia, y los recursos de atención médica disponibles. 

CHOQUE SÉPTICO 
Administrarse antibioterapia de manera precoz considerando la microbiología local, los diversos 
diagnósticos (neumonía adquirida en comunidad, neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilador 
o cualquier otro foco infeccioso) y previa toma de hemocultivos.

LÍQUIDOS PARENTERALES Debe realizarse minimizando una reanimación exagerada que podría empeorar la oxigenación. 

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 1, mayo de 2020 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD ACCIÓN

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Con otras posibles etiologías frecuentes que justifiquen el cuadro clínico 
del paciente. En este sentido, deberá valorarse el inicio del tratamiento 
para influenza estacional o para una infección respiratoria de origen 
bacteriano en función de la sospecha clínica o la gravedad del paciente. 

NEUMONÍA SEVERA
Mientras se define o descarta la influenza se recomienda iniciar 
tratamiento con oseltamivir. 

PACIENTE ASINTOMÁTICO
No se recomienda medicación en pacientes asintomáticos ni tampoco la 
profilaxis. 

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 
PARA LOS PACIENTES CON 

FORMAS LEVES DE SARS COV 
2/COVID 19. 

Recomendar tratamiento sintomático para los pacientes con formas 
leves de infección por SARS CoV 2/COVID 19. 

INFORMAR
Los signos de alarma, e indicarle acudir nuevamente al sistema de salud 
si estos se presentan. 

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 1, mayo de 2020 



3.5  MANEJO EN SERVICIOS DE CONSULTA 
EXTERNA GENERAL O ESPECIALIZADA



REQUIERE HOSPITALIZACIÓN

SI

INGRESO DEL PACIENTE A LA UNIDAD 

RECOMENDACIONES

ATENCIÓN EN EL DOMICILIO

NO

• Aislamiento en el domicilio.
• Higiene de manos, respiratoria y del entorno.
• Uso de elementos de protección para cuidadores.
• Identificación de signos de alarma (aparición de fiebre, dificultad

respiratoria, odinofagia, mialgias, malestar).
• Cuándo, por qué y cómo consultar.
• Medidas farmacológicas cuando se requieran.

CRB mayor a cero (0) con alguna de las siguientes condiciones:

• Edad de 60 años o más

• Diabetes

• Enfermedades cardiovasculares

• Enfermedades respiratorias crónicas

• Cáncer

• Cualquier inmunodeficiencia

• Cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida
realizar el seguimiento o el aislamiento

• Enfermedad renal (TENER EN CUENTA LINEAMIENTO DEL
MIN SALUD)

• Otras condiciones crónicas.

CONSIDERACION PARA 
HOSPITALIZACION

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 

• pacientes asintomáticos con prueba positiva: Manejo domiciliario
con aislamiento estricto mínimo por 10 días desde la toma de la
muestra.

• considerar la realización de pruebas serológicas de acuerdo con el
criterio médico.



3.6  MANEJO HOSPITALARIO SEGÚN 
COMPLEJIDAD 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD ACCIÓN

Tratamiento específico para el 
COVID-19: En consonancia con las 

últimas recomendaciones de 
OPS/OMS y la última actualización 

del “Consenso colombiano de 
atención, diagnóstico y manejo de 
la Infección por SARS-2 / COVID-19 
en establecimientos de atención de 
la salud” se recomienda, en espera 
de mayor evidencia, únicamente lo 

siguiente:

• Evaluación de comorbilidades y tratamiento individualizado de las 
mismas.

• Terapia antibiótica empírica en los pacientes con sospecha de 
coinfección SARS CoV-2 /COVID-19 y neumonía bacteriana leve o 
moderada acorde a guías nacionales o guías institucionales.

• Terapia antibiótica empírica en los pacientes con sospecha de 
coinfección SARS CoV-2 /COVID-19 y neumonía bacteriana grave 
acorde a guías nacionales o institucionales para esta enfermedad, 
cuando no estén disponibles pruebas diagnósticas de alta precisión 
(PCR múltiple).

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD ACCIÓN

Tratamiento específico para el 
COVID-19: En consonancia con las 

últimas recomendaciones de 
OPS/OMS y la última actualización 

del “Consenso colombiano de 
atención, diagnóstico y manejo de 
la Infección por SARS-2 / COVID-19 
en establecimientos de atención de 
la salud” se recomienda, en espera 
de mayor evidencia, únicamente lo 

siguiente:

• Iniciar soporte respiratorio en insuficiencia respiratoria aguda 
secundaria a SARS CoV-2 /COVID-19 en pacientes con:

1. Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y/o uso 
de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico

2. Taquipnea mayor de 30 rpm
3. Criterios gasométricos: PaO2/FiO2 < 7,35 con PaCO2>45 mm Hg 

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 



HOSPITALIZACIÓN EN BAJA COMPLEJIDAD 

Neumonía leve con disnea leve 
que logra saturación mayor a 

90% a 2lt/min. 

PACIENTE CON DEFINICIÓN 
OPERATIVA DE CASO QUE 

PRESENTA: 

Tolerancia a la vía 
oral. 

Edad de 65 o más años con 
factores de riesgo (EPOC, 

hipertensión, cardiopatías, 
diabetes, inmunosupresión) 

incluido el social.

MANEJO 

MEDICAMENTOS

1. Oxigenoterapia: iniciar la 
administración en pacientes 
con dificultad respiratoria o 
choque

2. Acetaminofén. 

3. Antibiótico si tiene indicación 
para su uso. 

GENERALES

1. Hidratación oral.

2. Líquidos endovenosos si se 
requiere. hacer un manejo 
conservador para evitar el 
balance positivo que podría 
deteriorar la oxigenación 

3. Monitorización de signos 
vitales cada 4 horas con 
oximetrías. 

4. Remitir a una mayor 
complejidad en caso de 
evolución desfavorable.

EGRESO HOSPITALARIO: Cuando haya tolerancia a la vía 
oral, no haya fiebre durante 24 horas, ausencia de 
dificultad respiratoria con saturación de oxígeno >90% al 
aire ambiente por más de 48 horas sin alteraciones del 
ritmo cardíaco, con criterios de curación. 

Se recomendará mantener las medidas de aislamiento 
tras el egreso por 14 a 28 días, de acuerdo con la 
gravedad de los síntomas y la resolución de estos. 

PARACLÍNICOS BÁSICOS

1.  Hemograma     2.  PCR

3.   VSG                   4.  LDH

5.    Dímero D         6.  Función hepática                     
7. Función renal     8. Troponina y EKG.      
9. Radiografía de tórax

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 1, mayo de 2020 

TOMAR MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN.



HOSPITALIZACIÓN EN MEDIANA COMPLEJIDAD

Presencia de dos o más de los siguientes signos:

1. Taquicardia          2. Taquipnea 

3. Leucocitosis         4. Leucopenia 

5. Fiebre                    6. Hipotermia

PACIENTE CON DEFINICIÓN OPERATIVA DE 
CASO QUE PRESENTA: 

Evolución desfavorable en el primer nivel

Dificultad respiratoria dada por: 

• Retracciones supraclaviculares o intercostales y 
uso de músculos accesorios. 

• Cianosis. 

• Saturación O2 menor de 90% con oxígeno por 
cánula nasal a un flujo de O2 de 2 Lit por 
minuto, en adultos.

MANEJO 

MEDICAMENTOS

1. Oxigenoterapia: iniciar la 
administración en pacientes con 
dificultad respiratoria o choque

2. Medidas de soporte

3. Antibiótico si tiene indicación de 
uso.

4. Tromboprofilaxis con heparina de 
bajo peso molecular.

PARACLÍNICOS BÁSICOS

1.  Hemograma     2.  PCR

3.   VSG                   4.  LDH

5.    Dímero D         6.  Función hepática                     
7. Función renal     8. Troponina y EKG.      
9. Radiografía de tórax   10. Ferritina 
11. Gases arteriales

GENERALES

1. Hidratación oral.

2. Líquidos endovenosos si se 
requiere. hacer un manejo 
conservador para evitar el balance 
positivo que podría deteriorar la 
oxigenación 

3. Monitorización de signos vitales 
con oximetrías. 

4. Remitir en caso de evolución 
desfavorable. .

EGRESO HOSPITALARIO: Cuando haya tolerancia a la vía oral, 
no haya fiebre durante 24 a 48 horas, ausencia de dificultad 
respiratoria con saturación de oxígeno >90% por más de 48 
horas sin alteraciones del ritmo cardíaco, con criterios de 
curación. 

Se recomendará mantener las medidas de aislamiento tras el 
egreso por 14 a 28 días, de acuerdo con la gravedad de los 
síntomas y la resolución de estos. 

Disfunción de un órgano

1. Hipotensión.      2 .Alteraciones neurológicas 
3. Falla renal           4. Falla cardiovascular. 

Imágenes diagnósticas que muestren lesión 
sugestiva de neumonía con imagen de vidrio 

esmerilado

Reservar la realización de tomografía 
de tórax simple para los siguientes 
escenarios: 
1. pacientes con presentación severa 

de la enfermedad
2. pacientes con alteraciones 

radiológicas inespecíficas a quien 
se desea descartar un diagnóstico 
alterno

Paciente con EPOC, diabetes, falla cardíaca, 
cardiopatía, hipertensión, inmunosupresión. Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por 

nuevo coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 

TOMAR MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO PARA 

EVITAR LA TRANSMISIÓN.



DEFINICIÓN DE INGRESO PACIENTE CON CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO 
A UCI O UCIM

N
O

SI

UCIM

UNIDAD CON UCI 
Y/O UCIM 

UCI

SI

HOSPITALIZACIÓN 
GENERAL

REQUIERE 
VENTILACIÓN 

MECÁNICA

NO

CHOQUE, REQUIERE 
SOPORTE VASOPRESOR



MANEJO HOSPITALIZACIÓN EN ALTA COMPLEJIDAD - UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO O 
INTENSIVO 

Choque

PACIENTE CON DEFINICIÓN 
OPERATIVA DE CASO QUE 

PRESENTA: 

Inminencia o falla 
ventilatoria

Falla multiorgánica

MANEJO 

MEDICAMENTOS

1. Manejo terapéutico 
acordes con las 
condiciones del 
paciente. 

2. manejo restrictivo de 
fluidos en pacientes 
con COVID-19 en UCI.

3. Tromboprofilaxis con 
heparina de bajo 
peso molecular 

Criterios para iniciar el soporte respiratorio en la IRA 
secundaria a COVID-19

Criterios clínicos:  

• Disnea moderada-grave con signos de trabajo 
respiratorio y/o uso de musculatura accesoria o 
movimiento abdominal paradójico. 

• Taquipnea mayor de 30 rpm.  

Criterios gasométricos:  

• PaO2/FiO2 <200  

• pH< 7,35 con PaCO2>45 mm Hg).

GENERALES

1. Manejo ventilación 
mecánica de 
pacientes con 
infección por SARS-
CoV-2 - COVID 19

Deterioro neurológico 
progresivo. 

TOMAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN.

PARACLÍNICOS BÁSICOS

1.  Hemograma     2.  PCR

3.   VSG                   4.  LDH

5.    Dímero D         6.  Función hepática                     
7. Función renal     8. Troponina y EKG.      
9. Radiografía de tórax   10. Ferritina 
11. Gases arteriales 12. Toma de 
muestras para diagnóstico viral.         
13.  electrolitos      14. TAC de tórax

Fuente: Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus COVID-19. Versión 2, julio de 2020 

CRITERIOS DE EGRESO DE UCI: Tolerancia a la extubación al menos por 48-72 
horas, disminución del aporte de oxígeno con saturación de oxígeno >90% por más 
de 48 horas, sin requerimientos de soporte inotrópico o vasopresores, tolerancia 
de la vía oral, ausencia de fiebre >72 horas sin antipiréticos. Con requerimiento de 
oxígeno suplementario si no hay signos de dificultad respiratoria y no hay 
alteración o disfunción aguda de otro órgano y las condiciones de aislamiento lo 
permitan. 

Con ventilación mecánica si hay fracaso en el retiro del ventilador y requiere un 
proceso prolongado de este soporte y no hay signos de dificultad respiratoria y no 
hay alteración o disfunción aguda de otro órgano y las condiciones de aislamiento 
lo permitan. 

EMBARAZO

1. Con SDRA mantener una PaCO2 entre 28 
y 45 mmHg y una PaO2 mayor de 70mm 
Hg. (2B).

2. Manejo interdisciplinario con intensivista 
reumatólogo de la paciente con SDRA. 
(1C) 

3. La decisión de desembarazar sea por 
causa obstétrica y no por el SDRA. (1C).



RECOMENDACIONES PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Recomendaciones según estrategia GRADE (5)

Volumen Corriente:

1. Se recomienda utilizar el peso predicho para establecer el volumen corriente inicial. (IA).

2. Se recomienda utilizar volúmenes corrientes bajos ventilatorios (6cc/kg). IA.

3. Se recomienda monitorizar el VT teniendo como meta una Presión meseta < 30 cm de H2O. (IA)

4. Se sugiere monitorizar el VT teniendo como meta una Presión de conducción < 15. (IIC).

PEEP :

1. Se sugiere en pacientes con SDRA leve y moderado el uso de PEEP de 5 y 10 mmH2O (IIB)

2. Se sugiere en pacientes con SDRA severo iniciar con PEEP entre 10 y 16 mmHg con posterior

titulación (IIC)

3. Se recomienda para la titulación de PEEP el uso de la tabla de FiO2/PEEP para el abordaje

inicial (IB)

4. Se sugiere en pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de presión de conducción para la

titulación de PEEP (IIB)

fuente: nota interna de la Subred Sur Occidente 30 de abril. Base de la información: Consideraciones relacionadas 
con el distanciamiento social como mecanismo para disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2/COVID-19.  
Enfoque en trabajadores de la Salud. Asociación Colombiana de Infectología, ACIN.



RECOMENDACIONES PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Recomendaciones según estrategia GRADE (5)

Relajación Muscular

1. Se recomienda el uso de cisatracurio en las primeras 48 horas, en pacientes con

PaO2/FiO2 < 150 mmHg, durante un periodo de 48 horas. (1B) Otras Medidas

Farmacológicas (Corticoides, óxido nítrico, líquidos endovenosos)

2. Se recomienda evitar el uso rutinario de esteroides en pacientes con SDRA. (1C).

Ventilación Posición Prono

1. Se recomienda el uso temprano de la ventilación en posición prona, por al menos 16

horas continuas, en pacientes con SDRA con PaO2/FiO2<150mmHg. (1B).

fuente: nota interna de la Subred Sur Occidente 30 de abril. Base de la información: Consideraciones relacionadas 
con el distanciamiento social como mecanismo para disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2/COVID-19.  
Enfoque en trabajadores de la Salud. Asociación Colombiana de Infectología, ACIN.



4. USO DE PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS



PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO

PRUEBA RT- PCR SARS-COV-2
(sensibilidad 89% y especificidad 99%)

PRUEBA DE DETECCIÓN DE 
ANTÍGENOS 

PRUEBAS SEROLÓGICAS IGG/IGM 
(sensibilidad 49, 75 a 100 % y 
especificidad 87 a 95.83 %)

Prueba diagnostica confirmatoria Prueba diagnóstica NO usar como prueba en el diagnóstico

A. Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de 
urgencias. 

B. Persona con probable COVID-19 que se encuentre 
hospitalizada. 

C. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 
6 horas post mortem.

D. Trabajadores de la salud con probable COVID-19 con 
cualquier grado de severidad.

E. Persona atendida en el ámbito domiciliario o ambulatorio 
que presente sintomatología de COVID-19 donde no exista 
disponibilidad de pruebas para detección de antígeno.

F. Al contacto asintomático no conviviente con el caso 
confirmado, dentro de un estudio de cerco epidemiológico.

G. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 
confirmado.

H. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico 
deberían hacerse la prueba

A. Persona con síntomas de menos de 11 
días, atendida en ámbito de urgencias u 
hospitalización, donde por las 
condiciones territoriales no se tenga la 
capacidad para realizar pruebas 
moleculares RT-PCR.

B. En los servicios ambulatorios o 
domiciliarios a personas sintomáticas y 
grupos de riesgo priorizados. 

C. Al contacto asintomático no conviviente 
con el caso confirmado, dentro de un 
estudio de cerco epidemiológico.

D. Personas que vivan en zonas rurales 
dispersas.

A. Persona con 14 días o más de 
síntomas en ámbito domiciliario o 
ambulatorio. 

B. Persona con 14 días o más de 
síntomas en grupos poblacionales 
priorizados. 

C. No usar en asintomáticos. 
D. No usar para tamizaje. 

Nota: 
• Las pruebas serológicas rápidas de 

inmunocromatografía se usan a 
partir del día 11 de síntomas

• Las pruebas de ELISA y 
Quimioluminiscencia se usan a partir 
del día 14 de síntomas. 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



INTERPRETACION PRUEBAS RAPIDAS

A continuación se presenta la infografía con la interpretación del significado clínico de acuerdo con el
resultado de las pruebas rápidas serológicas de anticuerpos IgM/IgM y de la prueba RT-PCR SARS CoV2.

RESULTADO
RESULTADO CLÍNICO

IgM IgG PCR

- - - NEGATIVO 

+ - - POSITIVO (FASE AGUDA)

+ + - POSITIVO (INFECCION RECIENTE)

+ - + POSITIVO

+ + + POSITIVO

+ - NO INTERPRETABLE

+ + PROBABLE POSITIVO (INFECCION RECIENTE)*

- + PROBABLE POSITIVO* O INFECCION RESUELTA**

- - + PROBABLE POSITIVO* O INFECCION RESUELTA**

* Se puede presentar reactividad cruzada

** No se puede asegurar producción de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



DIAGNÓSTICO EN PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE URGENCIAS Y
HOSPITALIZACIÓN.

Investigar otras causas 
para el cuadro clínico

PERSONA EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACION  CON SOSPECHA DE COVID-19

Alta sospecha para SARS-CoV-2 repetir 
muestra a las 48 o 72 horas 

CASO CONFIRMADO 

TOMA DE RT-PCR O PRUEBA DE ANTÍGENOPOSITIVO NEGATIVO

POSITIVO
Paciente con fiebre, uso de antipiréticos, con 

síntomas respiratorios en los últimos 3 días de 
aislamiento 

SI

Aislamiento por 10 días desde el inicio de los 
síntomas

NO

CASO CONFIRMADO 

NEGATIVO

CASO DESCARTADO 

CASO RECUPERADO DE 
COVID-19

Valoración medica en busca de 
complicaciones asociadas

Estudio de contactos

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 

NOTA: CONSIDERAR AISLAMIENTO 
POR 10 DIAS DESPUES DEL ALTA 

HOSPITALARIA

AISLAMIENTO OBLIGATORIO DE SU NUCLEO FAMILIAR 
POR 14 DIAS 

Los convivientes del 
caso (núcleo familiar ) 

serán considerados 
caso probable por 

nexo epidemiológico. 
Solo se tomara 

prueba dx a quienes 
el medico considere

SE SUSPENDE 
AISLAMIENTO DEL 
NUCLEO FAMILIAR



DIAGNÓSTICO EN PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS Y EN DOMICILIO

TOMAR PRUEBA 
SEROLOGICA IgG/IgM

Alta sospecha para SARS-CoV-
2 repetir muestra a las 48 o 

72 horas 

PERSONA EN SERVICIO AMBULATORIO O DOMICILIARIO CON SOSPECHA DE 
COVID-19

TOMA DE RT-PCR O PRUEBA DE ANTÍGENO
al dia 7 del contacto

AISLAMIENTO OBLIGATORIO DESDE EL 
INICIO DE LOS SINTOMAS 

NEGATIVO

PERSONA ASINTOMATICAPERSONA SINTOMÁTICA

AISLAMIENTO OBLIGATORIO PARA TODO 
EL NUCLEO FAMILIAR POR 14 DIAS A 

PARTIR DEL ULTIMO DIA DE EXPOSICION 

CON 14  O MAS DIAS

Realizar estudios 
de contacto 

Aislamiento estricto por 10 días 
desde el inicio de los síntomas.

CON MENOS DE 14 DIAS

POSITIVO

POSITIVO NEGATIVO

DESCARTA CASO DE 
COVID-19

Autocuidado, uso 
de EPP

NEGATIVO

Realizar estudios de 
contacto 

Autocuidado, uso 
de EPP

Seguimiento 
cercano a la 

evolución clínica 

POSITIVO

CASO PROBABLE

CASO 
CONFIRMADO

CONTACTO ESTRECHO DE CASO CONFIRMADO O DE CASO 
FALLECIDO CONFIRMADO DE COVID-19

TOMA DE RT-PCR O 
PRUEBA DE ANTÍGENO

Paciente con fiebre, uso de antipiréticos, 
con síntomas respiratorios en los últimos 

3 días de aislamiento 

SI NO

CASO RECUPERADO 
DE COVID-19

Valoración medica en 
busca de 

complicaciones 
asociadas

IgM/IgG 
POSITIVO

IgG POSITIVO/IgM 
NEGATIVO

Reincorporación 
laboral Completar aislamiento 

estricto por 14 días desde 
la exposición

NEGATIVO

Reincorporación 
laboral

Autocuidado, uso de EPP

POSITIVO

Completar aislamiento 
estricto por 10 días desde la 

toma de la muestra

NOTA1: CONSIDERAR RT-PCR ENTRE LOS DIAS 11 A 14 EN PACIENTES SINTOMATICOS CON O SIN FACTORES DE RIESGO
NOTA2: AL CONTACTO ASINTOMATICO NO CONVIVIENTE CON EL CASO CONFIRMADO, SE LE REALIZARA RT-PCR O PRUEBA DE ANNTIGENO AL DIA 7 DE LA 
EXPOSICION

Los convivientes 
del caso (núcleo 
familiar ) serán 
considerados 

caso probable por 
nexo 

epidemiológico. 
Solo se tomara 

prueba dx a 
quienes el 

medico 
considere. Se 
debe iniciar el 

aislamiento por 
14 días desde la 

exposición.

SUSPENDER AISLAMIENTO 
DEL NUCLEO FAMILIAR 

Investigar otras 
causas para el cuadro 

clínico

SI EL NUCLEO FAMILIAR 
ESTA ASINTOMATICO AL 

DIA 14, TERMINA EL 
AISLAMIENTO

SUSPENDER 
AISLAMIENTO 
DEL NUCLEO 

FAMILIAR 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



DIAGNÓSTICO EN TRABAJADORES DE LA SALUD.

TOMA DE RT-PCR  A LOS 7 DIAS DEL 
CONTACTO

CASO CONFIRMADO

TRABAJADOR DE LA 
SALUD CON SOSPECHA 

DE COVID-19
SI

AISLAMIENTO OBLIGATORIO  Y PARA TODO EL NUCLEO 
FAMILIAR

ES SINTOMÁTICO NO

CONTACTO ESTRECHO DE CASO 
CONFIRMADO O DE CASO 

FALLECIDO CONFIRMADO DE 
COVID-19

Aislamiento por 10 días 
desde el inicio de los 

síntomas

TOMA DE RT-PCR  DE 
MANERA INMEDIATA 

POSITIVO

Autocuidado y uso de EPPs

Reincorporación laboral

NEGATIVO

Completar 14 días de 
aislamiento 

Aislamiento estricto por 10 
días desde la toma de la 

muestra

POSITIVO

Paciente con fiebre, uso de 
antipiréticos, con síntomas 

respiratorios en los últimos 3 días de 
aislamiento 

SI NO

CASO RECUPERADO DE 
COVID-19

Valoración medica en 
busca de complicaciones 

asociadas

Investigar otras 
causas

Alta sospecha para SARS-CoV-2  
continuar aislamiento y 

considerar repetir muestra a 
las 48 o 72 horas 

NEGATIVO

Aislamiento 
obligatorio

POSITIVO NEGATIVO

CASO DESCARTADO 

Presento síntomas durante el 
aislamiento

SI NO

TOMAR RT-PCR

CASO CONFIRMADO

POSITIVO

repetir prueba RT-PCR a las 72 
horas 

NEGATIVO

POSITIVO

NEGATIVO

CASO DESCARTADO 

NOTA: CONSIDERAR AISLAMIENTO POR 10 DIAS DESPUES DEL ALTA HOSPITALARIA

Los convivientes del caso (núcleo familiar ) serán considerados 
caso probable por nexo epidemiológico. Solo se tomara prueba 

dx a quienes el medico considere. Se debe iniciar el 
aislamiento por 14 días desde la exposición.

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



AISLAMIENTO EN CASA A PARTIR DE UN CASO SINTOMÁTICO CONFIRMADO 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



AISLAMIENTO EN CASA A PARTIR DE UN CASO ASINTOMÁTICO CONFIRMADO 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



AISLAMIENTO EN CASA DE UNA PERSONA CONTACTO ESTRECHO DE CASO CONFIRMADO 

Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia, v7 agosto 2020 



5. ALGORITMOS DE ATENCIÓN 

SUBRED SUROCCIDENTE

ABORDAJE Y MANEJO DE PACIENTES CASOS IRA POR NUEVO VIRUS 
RESPIRATORIO CORONAVIRUS  SARS-CoV-2 



PUERTA DE ENTRADA: TERMINAL AEREO Y TERRESTRES

REMISIÓN  CRUE 
123

IDENTIFICACIÓN DE  
SIGNOS DE ALARMA

• ¿Tiene al menos dos de los siguientes síntomas? 

• - Fiebre cuantificada mayor o igual a 38ºC 

• - Tos 

• - Dificultad respiratoria 

• - Odinofagia - Fatiga / Adinamia

SE INFORMARA AL PACIENTE QUE DEBERA DESCARGAR

LA APLICACIÓN coronaAPP Y ANTE LA APARICIÓN DE
SIGNOS DE ALARMA TENDRA QUE COMUNICARSE A LOS
NUMEROS DESIGNADOS PARA SEGUIMIENTO.

SI

Historial de viaje internacional o a zonas 
de Colombia con transmisión local 

comunitaria en los 14 días anteriores al 
inicio de los síntomas

SI NO

VALORACION SERVICIO  MÉDICO 
AEROPORTUARIO

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PUERTOS

1

• INDAGAR SI ESTA

• CONSUMIENDO AINES O

• ACETAMINOFÉN

AISLAMIENTO PREVENTIVO POR 14
DIAS CON INDICACIONES SEGÚN
LINEAMIENTOS.

SUBRED SUR OCCIDENTE
USS FONTIBÓN (UCIM)
USS OCCIDENTE DE KENNEDY (UCI 2)  
USS TINTAL (PEDIATRIA)



INGRESO POR 
URGENCIAS

SOLICITAR LAB 
PERTINENTES

SEGUMIENTO  EN CASA:
RECOMENDACIONES DE
AISLAMIENTO DOMICILIARIO
(GOTAS Y CONTACTO),
VENTILACION Y LIMPIEZA DE
AREAS Y SUPERFICIES Y
LAVADO DE MANOS
FRECUENTE - TRASLADO EN
VEHICULO DE LA SUBRED

SEGUIMIENTO TELEFONICO POR 
VSP EN DOMICILIO X 14 DÍAS

DESINFECCIÓN TERMINAL DE LAS 
AREAS

TIENE CRITERIOS PARA 
HOSPITALIZAR

NO

SI

IRA leve o 
moderada 

notificar 346

IRAG Inusitado 

notificar 348

CLASIFICACION DEL RIESGO 
(MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE CONTACTO  

Y POR GOTAS)
LEVE  O MODERADO ADULTO

Indagar sobre presencia de antecedentes
considerados factores de riesgo:
-Tener 60 o más años.
-Diagnóstico actual de Diabetes.
-Presentar enfermedades cardiovasculares o
respiratorias crónicas.
-Diagnóstico actual de alguna inmunodeficiencia

Traslado a unidad de cuidados 
intensivos de la unidad 

PUERTA DE ENTRADA PACIENTE REMITIDO2

LEVE O 
MODERADO

La hospitalización se 
determina según 

criterio del médico

RUTA ESPECIFICA: ADULTOS REMITIDOS UNIDAD PRIORIZADA FONTIBON



¿QUÉ MEDIDAS DEBO IMPLEMENTAR EN CASA PARA AISLAMIENTO – SARS-COV-2 ?



¿QUÉ MEDIDAS DEBO IMPLEMENTAR EN CASA PARA AISLAMIENTO – SARS-COV-2 ?



INGRESO POR PUERTA DEL 
ALMACÉN

ASCENSOR
TRASLADO DE PACIENTES

SEGUNDO PISO

UCI PEDIÁTRICA

DESINFECCIÓN TERMINAL 
DE TODAS LA AREAS POR 

LAS QUE PASA EL PACIENTE 

CLASIFICACION DEL RIESGO 
(MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE CONTACTO  

Y POR GOTAS)

CRÍTICO ADULTO O PEDIÁTRICO

RUTA ESPECIFICA: ADULTOS REMITIDO A UCI UNIDAD DE KENNEDY

UCI ADULTO 1 PARA 
COVID-19

SEGUNDO PISO



RUTA DE ATENCION PARA DEFINIR ESTANCIA HOSPITALARIA EN CASO 3.1 Y 3.2

DEFINICIÓN CASO 3: IRA con
antecedentes de fiebre y tos NO mayor a
10 días de evolución, que requiera
manejo intrahospitalario. Con énfasis en
la recuperación de las muestras de casos
de IRAG en adultos mayores de 60 años o
en las personas con comorbilidad.

SI

No

SI

No

Manejo en 
Hospitalización

Manejo en UCI

• Choque o FiO2 > 0.35
• 2 o mas alteraciones en los 

paraclínicos 
• Score de SOFA mayor de 6 puntos 

2  o mas 
comorbilidades o 

condiciones 

PARACLINICOS
• Hemograma (Linfopenia < 800)
• LDH >350
• Transaminasas (3 veces VN )
• Bilirrubinas (BT > 2 mg/dl)
• Creatinina (Criterio de AKIN III
• Dímero D > 1 mg/ml (elevado)
• Gases arteriales (PAFI < 200) 

FACTORES DE RIESGO
• >60 años
• Diabetes  no controlada
• Enfermedad cardiovascular (incluye HTA, ACV, 

FA, evento coronario)  No controladas
• VIH Estadio C3 
• Cáncer no paliativo
• Uso de corticoides (prednisona 30 mg/día o su 

equivalente) y/o inmunosupresores 
• EPOC GOLD C/D descompensado

Definición IRAG : fiebre mayor de 38°C, 
dificultad respiratoria, tos, hipoxia, 

compromiso sistémico.



CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD CLÍNICA DEL PACIENTE

Fuente:Lineamientos para la detección y manejo de casos por los Prestadores de Servicios
de Salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 a Colombia. V2 ministerio de salud



CRITERIOS DE GRAVEDAD  

Síntomas Ejemplos

Respiratorios Disnea, expectoración, 
hemoptisis. 

Gastrointestinales Vómitos incoercibles, 
diarrea con 
deshidratación. 

Neurológicos Confusión, letargia. 

Fuente:https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-
19.aspx

Fuente:Lineamientos para la detección y manejo de casos por los Prestadores de
Servicios de Salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 a Colombia. V2
ministerio de salud



LINEAMIENTO PARA TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES SOSPECHOSOS O 
CONFIMADOS COVID-19 

PROCEDIMIENTO GENERAL PREVIO AL TRASLADO ( personal tratante del paciente)

Valorar la necesidad de transporte 

Determina riesgo /beneficio ¿ Excede el beneficio a los 
riesgos?

Evaluar el estado del paciente . Esta estable? 

Seleccionar equipamiento, medio de transporte y personal 
acompañante. Hay condiciones? 

Realizar el procedimiento de referencia y contrarreferencia 
Es aceptado el traslado? (Central CREAT)

si

si

si

si

Aplicar el tratamiento apropiado 
para estabilizar el paciente

No

Continuar tratamiento indicado por 
profesional tratante

No

No

No

Iniciar Traslado

Si 



VALORACIÓN DE PACIENTE PARA UN TRASLADO 

Para mas información ingrese por la intranet, banner coronavirus Guía de 
traslado de paciente con Covid – 19. Descargue aquí.

https://intranet.subredsuroccidente.gov.co/images/2020/Abril/TRASLADOS-CORONAVIRUS.pdf


PUERTA DE ENTRADA URGENCIAS

TRIAGE RESPIRATORIO

UCI

CONTINUA MANEJO 
SEGÚN SU PATOLOGIA 

AISLAMIENTO PREVENTIIVO 
OBLIGATORIO  EN CASA –
VIGILANCIA POR PAD 

3

HOSPITALIZACIÓN

IRA leve o moderada  notificar  
345 O 346

IRAG Inusitado notificar 348

TIENE CRITERIOS PARA HOSPITALIZAR

SI NO

La hospitalización se 
determina según 

criterio del médico

USO DE TAPABOCAS 
OBLIGATORIOS PARA TODOS 
LOS USUARIOS 

DEFINIR CASO Y TOMA DE 
MUESTRA

INGRESA USUARIO

NO SI

SINTOMAS RESPIRATORIOS

TRIAGE GENERAL

TIENE CRITERIOS DE 
GRAVEDAD

SI NO

ACTIVA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA

AISLAMIENTO DE 
CONTACTO  Y POR 

GOTAS

✓ Aplique la ruta sanitaria para
evacuación de material utilizado.

✓ Acompañantes de menores o de
pacientes que lo requieran deben
estar: protegidos con EPP.

✓ Diligenciar el formato SEGUIMIENTO A
CONTACTOS ESTRECHOS DE CASOS
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE
SARS-COV-2

Indagar sobre presencia de antecedentes
considerados factores de riesgo:
-Tener 60 o más años.
-Diagnóstico actual de Diabetes.
-Presentar enfermedades cardiovasculares
o respiratorias crónicas.
-Diagnóstico actual de alguna
inmunodeficiencia

EN  TODAS LAS UNIDADES SE DEBE HACER 
DESINFECCIÓN TERMINAL DE LAS AREAS 



CLASIFICACIÓN 
TRIAGE

RESPIRATORIO

CLASIFICACIÓN 
DEL CASO  

(AISLAMIENTO)

VALORACIÓN 
MÉDICA 

TOMA DE 
MUESTRA 

PRIORIZACIÓN GESTTIÓN    
DEL RIESGO. DIGITURNO

IDENTIFICACIÓN DE               
TRIAGE 

ACTIVACIÓN 
CREAT

TRASLADO EN 
AMBULANCIA

(FONTIBON , TINTAL O 
KENNEDY)  DE 

ACUERDO AL CASO

CON ASIGNACIÓN 
DE CAMA

MODERADO

O CRITICO

HOSPITALIZACIÓN EN 
CASA,
SEGUIMIENTO X 14 
DÍAS

ACTIVACIÓN 
PROGRAMA DE 

AATENCIÓN 
DOMICILIARIA

NOTIFICACIÓN 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

PRIORIZACIÓN 

ETIQUETA DE TOS 

VALORACIÓN 
MÉDICA 

DEFINICIÓN DE 
CONDUCTA

LEVE O MODERADO 
QUE NO REQUIERE 
HOSPITALIZACIÓN

DEMANDA ESPONTANEA URGENCIAS 

DEMANDA 
ESPONTANEA 
URGENCIAS 

CLASIFICACIÓN 
TRIAGE

GENERAL



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE FONTIBÓN



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE KENNEDY



USS BOSA
USS PABLO VI

USS TRINIDAD GALAN 
USS PATIO BONITO

REMITE A UMHE:

1. Fontibón (adultos)

2. Tintal (pediátrico)

SINTOMATICO 
RESPURATORIO

SEGÚN DISPONIBILIDAD 
DE CAMA EN UCI 

TRASLADO A UNIDAD DE 
FONTIBON O KENNEDY

RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDADES NO PRIORIZADAS 
PARA HOSPITALIZACIÓN

TRIAGE 
RESPIRATORIO

UCI

AISLAMIENTO 
PREVENTIIVO 
OBLIGATORIO  EN CASA 
– VIGILANCIA POR PAD 
DE SU ASEGURADOR

HOSPITAL
IZACIÓN

IRA leve o moderada  

notificar  345 O 
346

IRAG Inusitado 

notificar 348

TIENE CRITERIOS PARA 
HOSPITALIZAR

SI

NO

La hospitalización se 
determina según 

criterio del médico

DEFINIR CASO Y TOMA DE 
MUESTRA

TIENE CRITERIOS DE 
GRAVEDAD

SI

NO



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE BOSA



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE BOSA



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE PABLO VI



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE TRINIDAD GALAN



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE TRINIDAD GALAN



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE PATIO BONITO



UNIDAD TINTAL

SINTOMATICO 
RESPURATORIO

TRASLADO A 
UNIDAD DE 
KENNEDY

RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD PEDIÁTRICA TINTAL

TRIAGE 
RESPIRATORIO

UCI

AISLAMIENTO 
PREVENTIIVO 
OBLIGATORIO  EN CASA 
– VIGILANCIA POR PAD 

HOSPITALIZACIÓN

IRA leve o moderada  

notificar  345 O 
346

IRAG Inusitado 

notificar 348

TIENE CRITERIOS PARA 
HOSPITALIZAR

SI

NO

La hospitalización se 
determina según 

criterio del médico

DEFINIR CASO Y TOMA DE 
MUESTRA

TIENE CRITERIOS DE 
GRAVEDAD

SI

NO



RUTA ESPECIFICA URGENCIAS UNIDAD DE TINTAL



CONTINGENCIA ANTE AUMENTO DE CASOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA POR VARIANTE 
DELTA DE SARS CoV 2

1. Asignar 36 camas y se habilitan 4 más del tercer piso de Unidad

Tintal, para aumentar a 40 la capacidad instalada para hospitalización

exclusiva de menores de 18 años con sospecha o confirmación de

infección por SARS COV-2.

2. Reapertura del servicio de hospitalización pediátrica en la Unidad de

Bosa, ante el aumento de casos de sospecha o confirmación de

infección por SARS COV-2 en menores de 18 años y se supere la

capacidad hospitalaria de Unidad Tintal

3. Dado aumento de número de consultas respiratoria en el servicio de

urgencias, se cuenta con zona de paciente respiratorio capacidad de 8

camas, con posibilidad de aumentar a 12 camas, las cuales cuentan con

puntos fijos de oxígeno y bala fija de oxígeno. Se plantea la

contratación temporal de personal competente para logar una atención

más oportuna y de calidad.

4. fortalecimiento de estrategia sala ERA para logar posibles manejos

ambulatorios y aumento de giro cama, con el apoyo de programa de

atención domiciliaria.

5. Para aumento de requerimiento de camas UCIPED, se hará

reconversión de camas UCI adulto a pediátricas en la unidad de

Kennedy con capacidad para 8 camas de cuidado intensivo, con la

necesidad de un Pediatra con entrenamiento en atención de cuidado

críticos pediátricos o intensivista pediatra, 3 jefes de enfermería, 4

auxiliares, 1 fisioterapeuta o terapeuta respiratoria.

NUEVO

7. En el caso de llegar a un punto crítico del pico y no se logre

contención con lo previamente mencionado se tiene planteado la

habilitación del auditorio del 3 piso de la USS Tintal para

hospitalización de paciente pediátrico no respiratorio con un alcance

de 12 a 14 cama, con el fin liberar las camas del 2 y 3 piso y dejarlos

completos para hospitalización respiratorios o instalación de un

hospital campaña en la zona de la entrada principal de la USS Tintal

para la hospitalización de paciente pediátrico no respiratorio, esto

podría dar alcance a 20 camas, y así poder habilitar el 2 y 3 piso

completo para hospitalización respiratorios.



TIENE SINTOMAS 
RESPIRATORIOS 

NO SI

REQUIERE HOSPITALIZACIÓN

LIDER ACTIVA  REF. Y CONTRARREF. SUBRED 
(CREAT) 

SI

ATENCION SEGÚN AGENDA DE LA CITA.

MEDICO APLICA CRITERIOS Y  DEFINE MANEJO 

SE UBICA PACIENTE EN SALA DE 
ESPERA GENERAL 

INGRESO DEL PACIENTE A LA 
UNIDAD 

NO

URGENCIAS DILIGENCIA FICHA DE 
NOTIFICACION 348

PUERTA DE ENTRADA CONSULTA EXTERNA4

USO DE TAPABOCAS 
OBLIGATORIOS PARA 
TODOS LOS USUARIOS 

✓ Aplique la ruta sanitaria para evacuación de
material utilizado.

✓ Acompañantes de menores o de pacientes que lo
requieran deben estar: protegidos con EPP.

✓ Diligenciar el formato SEGUIMIENTO A
CONTACTOS ESTRECHOS DE CASOS
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE SARS-COV-2

Indagar sobre presencia de antecedentes
considerados factores de riesgo:
-Tener 60 o más años.
-Diagnóstico actual de Diabetes.
-Presentar enfermedades cardiovasculares
o respiratorias crónicas.
-Diagnóstico actual de alguna
inmunodeficiencia

EN  TODAS LAS UNIDADES SE DEBE 
HACER DESINFECCIÓN TERMINAL DE LAS 
AREAS 

SE UBICA PACIENTE EN AREA DEFINIDA 
PARA SINTOMATICO RESPIRATORIO 

SE PRIORIZA ATENCION

MEDICO APLICA CRITERIOS Y  DEFINE 
MANEJO 

1- EMITIR  ORDEN PARA LA TOMA DE LA PRUEBA  
( COVID19 – PANEL VIRAL RESPITARATORIO 

CENTINELA (IRAG+ COVID19).
2-INDICAR LA SEDE DE TOMA DE PRUEBA.

3- INDICAR  QUE DEBE ESPERAR LA LLAMADA 
PARA LA TOMA DE LA PRUEBA. 

4- SE ENVIA A PACIENTE A CASA PARA 
AISLAMIENTO, CON RECOMENDACIONES Y 

SIGNOS DE ALARMA

LIDER ACTIVA RUTA CON LA 
DIRECCION AMBULATORIA 

TOMA  DE PRUEBA EN LAS 
SEDES ESTABLECIDAS 

SEGUIMIENTO
TELEMEDICINA POR PROFESIONAL QUE ACTIVO LA 

RUTA:
1- DOS VECES (2) POR SEMANA : PACIENTE 
MAYOR 70 AÑOS CON COMORBILIDADES.
2- UNA VEZ (1) POR SEMANA : PACIENTES 

MENOR DE 70 AÑOS SIN COMORBILIDADES. 
3- GENERAR RESULTADOS

4- CIERRE DE CASO



6. MANEJO DE PACIENTE CON 

SOSPECHA O CONFIRMADO 

CON COVID-19 EN SALAS DE 

CIRUGÍA.



PACIENTE CON CRITERIO 
QUIRÚRGICO

PACIENTE 
QUIRÚRGICO EN 

URGENCIAS

5

SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS 

SE TRALADA A USS 
KENNEDY O BOSA

SI NO

URGENCIA 
VITAL 

SE INTERVIENE EN  LA 
UNIDAD A LA QUE INGRESO

URGENCIA 
VITAL 

SI NO

SINO

SE TRALADA A 
USS FONTIBON

Manejo de 
paciente cx

ambulatoria / 
pendiente ruta



INDICACIONES PARA EL TRASLADO: 

1. Desalojar los pasillos de tránsito hacia la sala de cirugía y manejar los sitios menos transitables. 
2. El paciente debe portar mascarilla convencional durante el traslado debe ser colocada desde el 

primer contacto con el paciente, teniendo en cuenta su saturación será colocada cánula nasal. 
3. El paciente NO ingresa al quirófano hasta comprobar la presencia de todo el equipo y material, 

así como la colocación correcta de los EPP en el personal.
4. Si la indicación quirúrgica lo permite se programará como último caso del programa quirúrgico 

del día.
5. El periodo de recuperación post anestésico se realizará en la misma sala, y luego se trasladará a 

su lugar de destino que será destinado por el anestesiólogo y cirujano.
6. Al momento del traslado el personal de salud debe contar con el equipo de protección 

personal según lo indicado en este plan.



INDICACIONES PARA EL TRASLADO

PACIENTES  DE URGENCIAS

Se trasladará en camilla hacia el
ascensor designado, pasa a pasillos
directo a salas de cirugía ingresa por
puerta inicial y se asignará la
RESPECTIVA SALA, recibe el
anestesiólogo, enfermera, auxiliar de
enfermería. Con devolución
inmediatamente de camilla , donde le
realizara desinfección terminal.

PACIENTES  DE UCI

• Se trasladará en camilla (no cama), El equipo
consta de internista, enfermera, terapia
respiratoria y auxiliar de enfermería, y pasando
por pasillo hacia puerta inicial, se asignará la
RESPECTIVA SALA, recibe el anestesiólogo,
enfermera, auxiliar de enfermería. Con
devolución inmediatamente de camilla. donde le
realizara desinfección terminal.

• Cuando el paciente proveniente de uci viene
entubado se debe trasladar con monitor cubierto
y ventilador que se ingresará a la sala y será
regresados junto al paciente.

EL equipo que trajo el paciente proveniente de UCI 
realizara el respectivo traslado recogiendo el 

paciente en salas de cirugía.



• Los pacientes que serán llevados a procedimientos quirúrgicos deben ser informados sobre los riesgos 
perioperatorios y sus implicaciones en caso de desarrollar infección por SARS-CoV-2/COVID 19, así como la 
necesidad de cuarentena 14 días antes de la cirugía y por 30 días en el período postoperatorio. 

• Se debe disponer de cama en Unidad de Cuidados Intensivos para el periodo postoperatorio inmediato. 

• En los escenarios que está indicada, la RT-PCR para SARSCoV-2/COVID-19 no debe aplicarse como única 
prueba para tamizar el riesgo; debe combinarse con una estrategia que involucre cuarentena prequirúrgica 
domiciliaria y la aplicación de un cuestionario de síntomas y de riesgo epidemiológico en varios momentos de 
la evaluación prequirúrgica. 

• Cuando la tamización con RT-PCR para SARS-CoV-2/COVID-19 esté indicada, se recomienda iniciar un 
periodo de cuarentena de 14 días y tomar la muestra de RT-PCR preferiblemente de forma domiciliaria para 
obtener el resultado en el momento más cercano al procedimiento quirúrgico, idealmente dentro de las 72 
horas previas. 

PUNTOS DE BUENA PRACTICA



• Es pertinente aplicar el cuestionario de evaluación de síntomas y riesgo epidemiológico en el momento de la 
programación quirúrgica (día 0 de la cuarentena), 48 horas antes del procedimiento y el día del procedimiento. 

• En los pacientes asintomáticos tamizados con RT-PCR positiva para SARS-CoV-2/COVID-19 y que persisten asintomáticos 
una vez cumplidos 14 días del aplazamiento, no se requerirá una prueba de RT-PCR de control negativa para realizar el 
procedimiento. 

• La tamización prequirúrgica con RT-PCR para SARS-CoV-2/ COVID-19 (en los escenarios que está indicada), obedece a la 
necesidad de optimizar los desenlaces clínicos del paciente, pero no tiene ninguna implicación en definir un estándar de 
bioseguridad para el trabajador de la salud. Una prueba negativa no implica un cambio en el estándar de uso de 
elementos de protección personal en el quirófano.

• Se recomienda suspender el aislamiento cuando hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de síntomas y 72 horas 
desde la recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos y la mejoría de 
los síntomas respiratorios (tos y disnea). Fuerte a favor 

PUNTOS DE BUENA PRACTICA



7. ATENCIÓN DE LA GESTANTE, 

RECIÉN NACIDO Y LACTANCIA 

MATERNA.



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE 
LAS GESTANTES

COMUNICACIÓN DEL RIESGO A LA GESTANTE 

SIGNOS DE ALARMA GENERALES SIGNOS DE 
ALARMA OBSTÉTRICOS 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 ora
• diarrea 

• Hipertensión arterial 
• Cefalea 
• Trastornos visuales y auditivos 
• Epigastralgia 
• Edemas de manos y/o cara 
• Disminución marcada o ausencia de 
movimientos fetales 
• Actividad uterina 
• Hipomotilidad fetal 
• Sangrado genital 
• Amniorrea o leucorrea 
• Sintomatología urinaria

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2



CLASIFICACION DEL RIESGO RESPIRATORIO 
(MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE CONTACTO  Y 

POR GOTAS)
LEVE  O MODERADO ADULTO

PACIENTE OBSTETRICA CON SINTOMAS RESPIRATORIOS EN URGENCIAS6

CLASIFICACION DEL RIESGO OBSTETRICO
SIGNOS DE ALARMA OBSTÉTRICOS
• Hipertensión arterial 
• Cefalea, Epigastralgia 
• Trastornos visuales y auditivos 
• Actividad uterina intensa y regular
• Hipomotilidad fetal 
• Amenaza de parto pre terminó 
• Dificultad Respiratoria
• Signos de Sepsis 
• Sangrado Genital Abundante
ALTO RIESGO INTERCONSULTA A OBSTETRICIA

USS 
FONTIBÓN

Hospitalización 
en Sala 9 -10

USS KENNEDY

Clasificación de 
Bajo Riesgo 
Obstétrico

Alto

riesgo

NO

SI ES ALTO 
RIESGO ALTO 

RIESGO

UCI

Falla 
Respiratoria o 
complicación 

obstétrica 

LEVE

MODERADO

TOMA DE 
MUESTRA

SEGUMIENTO  EN CASA:
RECOMENDACIONES DE
AISLAMIENTO DOMICILIARIO
(GOTAS Y CONTACTO),
VENTILACION Y LIMPIEZA DE
AREAS Y SUPERFICIES Y
LAVADO DE MANOS
FRECUENTE - TRASLADO EN
VEHICULO DE LA SUBRED

SEGUIMIENTO TELEFONICO POR 
VSP EN DOMICILIO X 14 DÍAS

DESINFECCIÓN TERMINAL DE LAS 
AREAS

La hospitalización se 
determina según 

criterio del médico 
con criterios de 

COVID-19

SI

Atención 
parto o 
legrado 

Atención 
Cesárea 

Sala 7

El ingreso de los Pacientes Embarazada COVID-19 
sin morbilidad materna extrema ni IRAG en trabajo 
de Parto, Parto y adaptación del Recién Nacido. se 

localizaran en la habitación 215 y 
La observación postparto se realizara en la 

habitación 214.

Hospitalización 
en Sexto Piso 

camas 6-7
USS KENNEDYSin criterios 

COVID-19

NO

La USS Bosa NO realizara 

atención de partos o 
cesáreas de pacientes 

COVID-19.



CONSIDERACIONES PARA LAS GESTANTES CON CUADRO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE 
COVID-19 

CASO SOSPECHOSO O 
CONFIRMADO EN GESTANTE 

La definición de caso NO cambia

Mantener aislamiento 
preventivo hasta que se le 
indique.

El manejo clínico de 
gestante con COVID se 
regirá por los mismos 
lineamiento que la 
población general 
según Min. Salud

En caso  que se determine 
CP, solicitar apoyo para 
atención medica 
Domiciliaria.

La hospitalización se 
determina según criterio del 

médico

La adaptación neonatal se 
realiza en la misma sala de 
aislamiento y con 
pinzamiento tardío 

La vía de parto para gestante 
COVID-19 se determinar por 
el riesgo obstétrico  y no por 
la patología 

DEFINIR TRASLADO A USS KENNEDY  DE LA 
PACIENTE SI:

1. Síndrome de dificultad respiratoria.
2. Sepsis, presencia de comorbilidades.
3. Condiciones obstétricas.
4. Viabilidad y bienestar fetal.

La necesidad de CPN 
durante el aislamiento se 
determina según criterio 

del médico

VERIFICAR SIGNOS DE 
ALARMA PARA:
1. Neumonía severa.
2. SDRA.
3. Sepsis y shock séptico.

APLICAR ESCALAS OBSTÉTRICA 
DE ALERTA TEMPRANA SEGÚN 
RES. 3280/2018

EL ESTADO DE GESTACIÓN NO SE
CONSIDERA POR SI SÓLO UN
CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
PARA MUJERES CON COVID-19.

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el 
contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2



CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA GESTANTE CON COVID-19

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2

CRITERIOS DE 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

Frecuencia respiratoria Menor de 12 o mayor de 22 

Frecuencia cardiaca 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 pretérmino

Incapacidad para el autocuidado

Dificultad en el seguimiento 



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LAS 
GESTANTES

La cesárea debe realizarse solo cuando haya 
indicación obstétrica, la infección por COVID-19 no 
representa una indicación absoluta. 

La vía de parto debe individualizarse. 

En caso de riesgo para preeclampsia no existe 
contraindicación para el suministro de ASA en 
mujeres con sospecha o diagnóstico de COVID-19. 

Debe considerarse los esteroides en gestantes con 
COVID-19 con síntomas respiratorios, antes de 
la semana 34 de gestación. 

El uso de esteroides para la maduración pulmonar 
deberá establecerse de acuerdo al análisis 
individual de cada caso. 

El COVID-19 clínicamente podría presentarse como 
un cuadro que haría sospechar un síndrome HELLP.

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. 
V2

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ATENCIÓN EN SALUD DE LA GESTANTE



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE 
LAS GESTANTES

Para la atención del parto:
• Se realice en la misma sala de aislamiento 
• Realizar monitoreo fetal permanente. 
• En la misma sala se desarrollara la recuperación de la 

mujer en el puerperio inmediato. 

En caso de cesárea electiva considerarse retrasar el 
procedimiento hasta cuando sea posible y deberá limitarse 
el número de personas que ingresan a la sala de partos o 
durante la cesárea.

La decisión sobre la referencia a mayores niveles de 
complejidad se debe basar en factores como: síndrome 
de dificultad respiratoria, sepsis, presencia de 
comorbilidades, condiciones obstétricas y la viabilidad y 
bienestar fetal.

Para las gestantes con COVID -19 en primer o segundo 
trimestre, hacer  seguimiento ecográfico del crecimiento 
fetal en el tercer trimestre de gestación. 

El pinzamiento del cordón umbilical, deberá hacerse 
entre 1 y 3 minutos posparto; siempre que no haya otras 
contraindicaciones. 

Deberá limitarse el número de personas que ingresan a la 
sala de partos o durante la cesárea.

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia 
de covid-19 en Colombia. V2

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ATENCIÓN EN SALUD DE LA GESTANTE



CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE CON SOSPECHA O 
DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR SARS-CoV 2-COVID-19 

RECIEN NACIDO HIJO DE MADRE CON SOSPECHA 
O DX DE SARS-CoV 2-COVID-19 

Se debe tomar muestras para RT-
PCR entre 24 a 48 horas después 
del parto de madres confirmadas 

Madres que estén amamantando

Asintomático Adaptación/reanimación 

• Realizar en la misma sala de 
atención de la madrea

• Conservar distancia mínima de 
2 metros 

• Realizarla en incubadora 
cerrada. 

• Para reanimación evitar 
presión positiva

1. Aislamiento domiciliario 
por 28 días 

2. Seguimiento por parte de 
atención domiciliaria

3. Recién nacido con madre 
en hospitalización podrá 
egresar con familiar sano

con sospecha o confirmación 
de SARS-CoV-2-COVID 19

1. Aislamiento por 14 días de la madre y 28 
días del recién nacido

2. Lavado de manos frecuente antes de tocar al 
recién nacido o extraerse la leche.

3. Usar permanentemente mascarilla 
quirúrgica estándar.

4. Evitar hablar o toser especialmente durante 
el amamantamiento o extracción de la leche.

5. Mantener las medidas de desinfección 
rutinaria de las superficies con las que entre 
en contacto.

Si la prueba es negativa y se tiene 
alta sospecha de SARS- CoV 2, se 
debe repetir la prueba molecular 

RT- PCR 48 a 72 horas.

Sintomático 

1. Requiere de 
hospitalización 

2. Hacer aislamiento en 
unidad neonatal.

referencia y traslado a mayores niveles de complejidad
• se debe basar en el criterio clínico. 
• En lo posible minimizar el traslado, en caso de requerirse se hará en 

incubadora de transporte
• el personal sanitario encargado seguirá las medidas de aislamiento 

recomendadas. Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, 
en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2



ORIENTACIONES PARA GUIAR LA DECISIÓN INFORMADA DE MUJERES CON SOSPECHA O DIAGNÓSTICO 
DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 -COVID-19 Y FAMILIAS PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2



CONSIDERACIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES O RECIÉN NACIDOS CON SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN POR SARS-CoV-2 - COVID-19

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. V2



ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER O PREMATUROS
RECIEN NACIDO PREMATURO O BAJO PESO AL 

NACER CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 
PARA SARSCOV-2 

(PROGRAMA MADRE CANGURO)

No será interrumpida en ningún 
caso:

1. La lactancia materna
2. La posición canguro 
3. El contacto piel a piel 

Solo será recomendada la extracción 
y alimentación asistida si el estado 
clínico del recién nacido no permite 
el amamantamiento al seno. 

Acompañante del recién nacido

1. Debe ser uno solo por recién nacido 
para un turno de 12 o 24 horas.

2. Debe ser una persona sana, sin 
síntomas respiratorios.

3. No debe ser menor de 18 años ni 
mayor de 60 años 

4. Debe ser orientado para ser un 
apoyo al equipo de atención.

Debe usar:
1. Mascarilla quirúrgica 
2. Hacer lavado de manos
3. retirar esmalte y accesorios.
4. recoger el cabello

Fuente: Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 en Colombia.

CUIDADOS PARA EVITAR CONTAGIO
1. Medidas de protección por 

gotas y de contacto  (MASCARA 
CONVENCIONAL)

2. Lavado de manos 

Se debe interrumpir la estrategia 
puertas abiertas a toda la familia

Un familiar asintomático y sin contacto previo 
con casos para SARS-COV-2   puede 

reemplazar los padres, para mantener el 
contacto piel a piel.

Seguimiento del recién nacido canguro

1. Primer control a las 48 d egreso del 
recién nacido 

2. Hacer los controles menos frecuentes si 
la evolución del recién nacido lo permite 

3. Realizar seguimiento telefónico 
(CENTRAL DE SEGUIMIENTO).

4. No interrumpir vacunación 
5. La madre con COVID-19 NO debe asistir 

a la consulta hasta el final de su 
cuarentena. El niño debe estar en piel a 
piel con un familiar que debe tener 
mascarilla facial.

PRIMERA FASE

1. Primer control a los 2 
meses de hacer terminado 
la primera fase

2. Brindar recomendaciones y 
signos de alarma.

3. La totalidad de los cuidados 
en casa deben estar a cargo 
únicamente de dos 
personas.

4. No permitir visitas. 

PRIMERA FASE

• Mientras  los padres o cuidador sean sospechosos o 
confirmados para COVID-19, deben mantener el 
aislamiento y no pueden ingresar a la Unidad de Recién 
Nacidos. 

• Para ingresar deberán cumplir con los criterios de 
curación.

INFORMACION PARA LOS PADRES 
(VIA TELEFONICA – CENTRAL DE 

SEGUIMIENTO) Y MADRE 
HOSPITALIZADA SE DEBE REALIZAR 

PRESENCIAL



EN LA UMHES FONTIBÓN SE DISPONDRÁ DE 
AMBULANCIA MEDICALIZADA PERMANENTE, PARA EL 
TRASLADO DE PACIENTES OBSTÉTRICAS O PACIENTES 

QUIÚRGICOS NO COVID, A LA UMHES KENNEDY O BOSA 
SEGÚN ANÁLISIS DE LA CREAT PARA CADA CASO

EN LOS CASOS DE PACIENTES OBTÉTRICAS O QUIRÚRGICOS, EN 
LOS CUALES POR RAZONES DE AMENAZA INMINENTE DE VIDA, SE 

REALIZARÁ LA ATENCIÓN EN LA UMHES FONTIBÓN, TOMANDO 
TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y SE PRIORIZARÁ 

TRASLADO POST QUIRÚRGICO A OTRA UMHES



8. ABORDAJE DE SALUD  

MENTAL EN PACIENTE CON 

SOSPECHA O CASO 

CONFIRMADO



TIENE SIGNOS Y 
SINTOMAS DE RIESGO 

RECURRENTE

CONSULTA EXTERNA URGENCIAS

OBSERVACIÓNTRES TELEORIENTACIONES SEGÚN 
PROTOCOLO

FUENTE DE INFORMCION 
REPORTE DINAMICA DEL DX 

PACIENTE CON CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 SIN PATOLOGIA 
MENTAL DE BASE

URGENCIA CON SALIDA 
AL DOMICILIO

HOSPITLIZACION

FUENTE DE INFORMACIÓN BASE DE 
DATOS HOSPITALIZADOS LIDER COVID 

UN ACOMPAÑAMIENTO 
PRESENCIAL

FUENTE DE INFORMACION 
BASE DE DATOS 

HOSPITALIZADOS LIDER COVID 

DOS TELEORIENTACIONES NO 
PRESENCIALES SEGÚN 

CRITERIO DEL PROTOCOLO 

UN 
ACOMPAÑAMIENTO 

PRESENCIAL

DOS TELEORIENTACIONES 
SEGÚN CRITERIO DEL 

PROTOCOLO 

TRES TELE ORIENTAIONES 
SEGÚN PROTOCOLO

SI NO

PSICOLOGIA 
INTTECONSULTA A 

PSIQUIATRIA

TRABAJO SOCIAL INFORMA A 
SERVICIO TRATANTE PARA 

INTERCONSULTA POR 
PSIQUIATRIA

TIENE SIGNOS Y SINTOMAS DE 
RIESGO RECURRENTE

SI NO

ACTIVACION DE RUTA 
SALUD MENTAL

TIENE SIGNOS Y SINTOMAS 
DE RIESGO RECURRENTE

SI NO

PSICOLOGIA 
INTTECONSULTA A 

PSIQUIATRIA

TRABAJO SOCIAL INFORMA A SERVICIO 
TRATANTE PARA INTERCONSULTA POR 

PSIQUIATRIA

TIENE SIGNOS Y 
SINTOMAS DE RIESGO 

RECURRENTE

SI NO

ACTIVACION DE RUTA 
SALUD MENTAL

RUTA DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL PARA PACIENTE CON CASO SOSPECHO O CONFIRMADO COVID-19- PSICOLOGIA7



• Los médicos evaluar el riesgo COVID-19 
positividad y llevan a cabo la RECOLECCION 
DE MUESTRAS.

• El paciente debe entrar solo en la 
habitación, a menos que sufra una 
discapacidad grave o esté bajo tutela legal (en 
este caso, la persona que lo acompaña debe 
usar una máscara quirúrgica)

EVALUACIÓN NO CONFIABLE O NO 
VIABLE:  paciente no cooperativo CRITERIOS POSITIVOS

PACIENTE REQUIERE HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA 2do PISO USS 
KENNEDY Y UNIDAD DE FLORARIA DE LA SUBRED SUROCCIDENTE ESE. 

INDAGAR  Y REGISTRAR EN HISTORIA CLINICA SI EL PACIENTE PRESENTA:
1. CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS: Haber tenido contacto estrecho (cualquier persona, con exposición no 

protegida, que haya compartido espacio menor a dos metros y por más de quince minutos con una 
persona con diagnostico de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas.  Esto puede incluir las 
personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia 

2. CRITERIOS CLÍNICOS: síntomas respiratorios, fiebre mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad para respirar.

REUBICACIÓN DEL PACIENTE A 
UNIDAD COVID

La asistencia por el servicio de 
psiquiatría será garantizada durante la 
estancia del paciente en esta unidad.

MIENTRAS ESTÁ EN LA 
HABITACIÓN DESIGNADA, 

DENTRO DE LA ZONA DE FILTRO 

CRITERIOS NEGATIVOS 

PACIENTE ADMITIDO EN LA ZONA DE 
FILTRO (CONSULTORIO URGENCIAS 

1er PISO), FUERA DE LA UNIDAD

Área dedicada en la que el paciente se somete al cribado clínico / epidemiológico.
• El paciente necesita usar una máscara quirúrgica convencional. Los trabajadores de la salud
deben usar  equipo de protección (EPP, es decir, máscara médica, protección ocular, guantes y 
bata)
• El equipo médico (psiquiatra y demás profesionales que puedan definir caso) procede con el 
diagnóstico procedimientos, proporcionar tratamiento de primeros auxilios y/o control de 
patología mental.

RUTA DE ACCESO PARA PACIENTES CON PATOLOGIA MENTAL Y SOSPECHA DE COVID-19 - PSIQUIATRIA 8



9. ATENCIÓN DOMICILIARIA Y 

CENTRAL DE SEGUIMIENTOS



LINEAS DE ATENCIÓN 



ATENCIÓN DOMICILIARIA 

EDUCACIÓN E 
INDICACIONES PARA 

CONSULTAR  

CASOS 
CONFIRMADO 

CASO 
SOSPECHOSO

CONTACTO 
ESTRECHO 

ASINTOMÁTICO

VISITAS EN DOMICILIO 
SEGÚN LINEAMIENTO

TOMA  
MUESTRA

USUARIO DE CAPITAL 
SALUD Y FFD

CONTACTOS ESTRECHOS 
CASOS POSITIVOS

USUARIO 
CONTRIBUTIVO

SE AGENDA CITA PARA 
VISITA MEDICA 

COMUNICARSE CON 
SU EPS

TOMA  
MUESTRA

VIGILANCIA TELEFONICA DE LOS 
CASOS SE REALIZAR POR PARTE DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

USUARIO DE CAPITAL 
SALUD Y FFD

USUARIO 
CONTRIBUTIVO

SE AGENDA CITA 
PARA VISITA MEDICA 

COMUNICARSE 
CON SI EPS

CON CONTACTO 
ESTRECHO 

SINTOMÁTICO

RUTA ATENCIÓN DOMICILIARIA9



RUTA ATENCIÓN DOMICILIARIA – MANEJO EN ALTA TEMPRANA O EXTENSIÓN 
DOMICILIARIA

Paciente notificado por 
USS DE LA SUBRED

como caso IRA leve o 
moderado.

Registro en 
dinámica Gerencial.

Traslado por atención 
domiciliaria.  

Determinar: Extensión 
domiciliaria o alta 
temprana

Verificar las condiciones del aislamiento, dar signos de 
alarma orientaciones para  el paciente, la familia y/o 

cuidador. (según lineamientos del Min. Salud)   

➢ Control de evolución clínica-resultados de 
laboratorio.

➢ Ausencia de disnea, adecuada saturación, 
fiebre controlada, tolerancia vía oral 

A PARTIR DE LOS SINTOMAS:
1°,3°, 5° Y 7° día – Médico
2°, 4° y 6 día – Seguimiento telefónico
- Verificación de los contactos
- Verificación de cambios en estado de salud 
- Refuerzo de signos de alarma 

Mayor de 60 años y/o con 
comorbilidades

SI NO

A PARTIR DE LOS SINTOMAS:
1° Y 7° día – Médico
2°, 4° y 6 día – Seguimiento telefónico
- Verificación de los contactos
- Verificación de cambios en estado de salud 
- Refuerzo de signos de alarma 

¿Deterioro del 
estado de salud?

SI

NO

Se activa ruta con CREAT 
traslado a unidades de la 
subred

Cierre del caso.

PACIENTE CON ALTA TEMPRANA POR 
PATOLOGÍA GENERAL QUE PRESENTA 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SE LE TOMARA LA 
MUESTRA 



RUTA ATENCIÓN DOMICILIARIA – DESDE GESTION DEL RIESGO

COMUNIDAD

CONGLOMERADOS 
Y BROTES 

ZONAS DE CUIDADO 
ESPECIAL 

VIVIENDA

INICIA ATENCION 
DOMICILIARIA

CASOS POSITIVOS  
CAPITAL SALUD Y 

FFD 

VIGILANCIA EN 
SALUDD PUBLICA

CASOS POSITIVOS  
EPS CONTRIBUTIVA

FAMISANAR
NUEVA EPS 
SANITAS
COMPENSAR
SALUD TOTAL 

INICIA ATENCION 
DOMICILIARIA

CASOS POSITIVOS  
CAPITAL SALUD Y 

FFD 

CASOS POSITIVOS  
EPS CONTRIBUTIVA

SE REGISTRA 
EN EL SIR-

CRUE

OTRAS EPS 

SE INFORMA 
DEL PACIENTE 

FAMISANAR
NUEVA EPS 
SANITAS
COMPENSAR
SALUD TOTAL 

SE REGISTRA 
EN EL SIR-

CRUE

OTRAS 
EPS 

SE INFORMA 
DEL 

PACIENTE 



RUTA ATENCIÓN DOMICILIARIA – DESDE CRUE

Consulta prioritaria 
domiciliaria

Identificación de 
IRA leve o 

moderada-346 
hacer HC

Requiere 
hospitalización

SI

Verificar las condiciones del aislamiento, dar 
signos de alarma orientaciones para  el 
paciente, la familia y/o cuidador. (según 

lineamientos del Min. Salud)   

➢ Control de evolución clínica-resultados de laboratorio.
➢ Ausencia de disnea, adecuada saturación, fiebre 

controlada, tolerancia vía oral 

A PARTIR DE LOS SINTOMAS:
1°,3°, 5° Y 7° día – Médico
2°, 4° y 6 día – Enfermería
- Verificación de los contactos
- Verificación de cambios en estado de 
salud 
- Refuerzo de signos de alarma 

Activación de VSP

Traslado para atención 
intrahospitalaria

Mayor de 60 años y/o con comorbilidades

SI NO

A PARTIR DE LOS SINTOMAS:
1° Y 7° día – Médico
2°, 4° y 6 día – Seguimiento telefónico
- Verificación de los contactos
- Verificación de cambios en estado de 
salud 
- Refuerzo de signos de alarma 

CREU 
NOTIFICA 

Programa  de 
AMED

¿Deterioro del estado de salud?

SI NO

CRUE para traslado IPS según 
asegurador Cierre del caso.

Toma de muestra 
para SARS-CoV-2 

Atención en el 
domicilio por AMED

NO



CENTRAL DE SEGUIMIENTO 

CENTRAL DE SEGUIMIENTO

DEMANDA 
ESPONTANEA 

INFORMACION 
PACIENTE 

HOSPITALIZADO 

SEGUIMIENTO A 
CONTACTOS Y CASOS 

POSITIVOS 

RESPONSABLE 
ATENCION 

DOMICILIARA 

PACIENTE CRÓNICO 
NO ASISTNTE

RESPONSABLE 
ATENCION 

DOMICILIARA 
RESPONSABLE 
PARTICIPACION 

COMUNITARIA Y 
SERVICIO AL 
CIUDADANO

VIGILANCIA EN 
SALUD PUBLICA



10. SISTEMA DE VIGILANCIA 

EN SALUD PÚBLICA



SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 

SALUD 
PUBLICA 

PRASS Se realiza gestión de la información COVID-19, investigación epidemiológica de campo , rastreo 
de contactos

SIVIGILA Se hace notificación de las UPGD y UI que están inscritas en la red de operadores para las cuatro 
localidades de influencia de la sub red Suroccidente

Transmisibles-
COVID

Se gestionan las intervenciones epidemiológicas de campo y seguimiento de casos probables y 
confirmados de COVID19 y contactos estrechos, con el propósito de generar la contención y 

control del evento, disminuyendo su propagación.

Reacción adversa 
grave posterior a la 
vacunación - COVID 

19

Se realiza línea de acción específica para el seguimiento de los usuarios que presenten algún tipo 
de reacción adversa grave posterior a la aplicación de los biológicos

Urgencias y 
emergencias

Por medio del equipo de respuesta inmediata abarca la respuesta ante la presentación de 
eventos en donde se presenten dos o más casos; también realiza toma de muestras Covid 19; 

realiza contención y control de brotes y conglomerados de COVID 19

Proyectos Puntos 
De Entrada.

Se hace captación de viajeros de zonas de riesgo, captación de viajeros de vuelos chárter, 
nacionales e internacionales

Análisis espacial.
Se realizan mapas de los  casos de positivos activos y defunciones nivel de subred diaria, con la 

finalidad de conocer la configuración del evento en mención.



11. USO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL



MANEJO Y CONSERVACION DE LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA

1. Siempre colocar de tal manera que el respirador se ajuste por encima de la nariz y alrededor de la boca.

2. Para las personas con barba recuerdan que esta no permite que la mascarilla selle adecuadamente.

3. La mascarilla de alta eficiencia será entregada por turno.

4. Para extender el tiempo de uso se recomienda utilizar una mascarilla convencional sobre la mascarilla de alta eficiencia durante el
turno. En caso de turnos de doce horas la mascarilla convencional se debe cambiar cada seis horas. (6)

5. Debe ser reemplazado si se humedece o se contamina por fluidos corporales.

6. Para el caso de los profesionales que trabajan en diferentes instituciones no deben guardar ni transportar la mascarilla de otras
instituciones.

7. Deseche los respiradores Mascarilla de alta eficiencia después del uso durante los procedimientos de generación de aerosoles.

8. Deseche los respiradores Mascarilla de altas eficiencias contaminadas con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos
corporales de los pacientes.

9. Deseche los respiradores Mascarilla de alta eficiencia después de un contacto cercano con cualquier paciente coinfectado con una
enfermedad infecciosa que requiera precauciones de contacto.

10. Considere el uso de un protector facial limpiable (preferido) sobre un respirador Mascarilla de alta eficiencia cuando sea posible
para reducir la contaminación de la superficie del respirador.

11. Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol antes y después de tocar o ajustar el
respirador (si es necesario para su comodidad o para mantenerse en forma).

12. Evite tocar el interior del respirador. Si se hace contacto inadvertido con el interior del respirador, deseche el respirador y realice la
higiene de las manos.

FUENTE: INSTRUCTIVO USO ADECUADO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – RECOMENDACIONES GENERALES. V2. agosto 2020



fuente: INSTRUCTIVO USO ADECUADO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – RECOMENDACIONES GENERALES. V1. abril 2020

MANEJO Y CONSERVACION DE LA BATAS MEDICAS REUTILIZABLES:

Uso prolongado:

✓Usarla durante la atención a un grupo de pacientes con COVID-19 (Cohorte confirmada).

✓No aplicable si el paciente presenta una infección multirresistente u otro tipo de enfermedades que
requieran precauciones de contacto. En esos casos, la bata debe cambiarse entre pacientes.

Criterios para quitarse el EPP y precauciones:

✓Si la bata se moja, mancha o deteriora.

✓Si la bata recibe salpicaduras de productos químicos, sustancias infecciosas o líquidos corporales.

✓Cuando se atienda a pacientes no incluidos en el grupo designado de pacientes con COVID-19.

✓Se deberá seguir un procedimiento seguro para quitarse la bata a fin de evitar la contaminación del
entorno.

✓ No se recomienda que los profesionales sanitarios utilicen una misma bata para un paciente con COVID-19
y para otro paciente no infectado debido al riesgo de transmitir la COVID-19 a un paciente susceptible de
contraerla.



Extramurales (Salud Pública) 
Uso de todos los EPP desechables

UCI, salas de cirugía, salas de reanimación y 
PGA

overoles reutilizables y encima batas 
desechables

RECOMENDACIONES DE USO BATA – OVEROL 

Demás servicios de hospitalización, consulta 
externa (medicina, enfermería y terapias) y 

vacunación intramural:
uso de la bata reutilizable. 

MANEJO Y CONSERVACION DE COVERALLS – OVEROLES –
MONOS :

✓Su uso debe ser en áreas de alto riesgo.
✓El overol debe permanecer hasta el
momento de salir a descansar o terminar el
turno, siempre y cuando se cuente con
plástico o bata protectora la cual se debe
cambiar entre paciente y paciente.
✓Para el traslado de los pacientes no hay
necesidad de cambiar el overol, solo el
plástico o bata que lleva encima.



PROCEDIMIENTOS CON GENERACIÓN DE AEROSOLES 
PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN AEROSOLES

Intubación y extubación endotraqueal. Ventilación Oscilatoria de Alta Frecuencia (HFOV). Tratamiento con nebulizador.. 

Ventilación manual con presión positiva antes de la 
intubación

Cánula Nasal de Alto Flujo (HFNO). Obtención de una muestra de esputo y esputo 
inducido. 

Toracostomía a drenaje cerrado.  Broncoscopia y procedimientos relacionados Reanimación cardio-cerebro pulmonar. 

Traqueostomía abierta o percutánea en cualquier 
escenario

Traqueostomía, colocación, retiro y cambio de la 
cánula

Endoscopia gastrointestinal superior e inferior. 

Cambio de cánula de traqueostomía. Cricotiroidotomía. Procedimientos endoscópicos y no endoscópicos de 
la vía aero-digestiva.

Succión antes y después de la intubación. Intervenciones en el servicio de urgencias con 
paciente con trauma

Extracción de cuerpo extraño en tracto aero-
digestivo superior

Ventilación manual con presión positiva después de 
la intubación. 

Toracotomía de resucitación. Drenaje de absceso oral. 

Inserción de sonda nasogástrica. Sutura de heridas penetrantes soplantes (tórax o 
cuello). 

Ecocardiograma transesofágico. 

Actividades en las que se desconecte el sistema 
ventilatorio. 

Procedimientos dentales con uso de dispositivos de 
alta velocidad. 

Inserción de una sonda nasogástrica. 

Cirugías laparoscópicas y abiertas, en especial si 
requieren el uso de electrocirugía.

Procedimientos con uso de succión fenestrada o 
motor/fresa a altas revoluciones

Retiro de sonda de gastrostomía. 

Ventilación mecánica no invasiva incluyendo (CPAP, 
BiPAP, ASV). 

Necropsia. Trabajo de parto y atención del parto

Fuente: Lineamientos para kit de elementos mínimos de protección para personal de la salud , V2 , junio 2020



ACTIVIDADES CON BAJA PROBABILIDAD DE GENERACIÓN DE AEROSOLES

PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN AEROSOLES

Atención o acompañamiento a pacientes durante la ingesta vía oral. 

Utilización de máscara de oxígeno con filtro. 

Utilización de acceso venoso o intraóseo. 

Posicionamiento de marcapaso transcutáneo. 

Estudios de ultrasonografía en pacientes que no cuenten con situaciones descritos en lista # 1

Toma de muestras sanguíneas. 

Fuente: Lineamientos para kit de elementos mínimos de protección para personal de la salud , V2 , junio 2020

PATOLOGIAS QUE REQUIERE USO DE MASCARA DE ALTA EFICIENCIA

1. H1N1

2. Meningitis Meningocócica

3. TB pulmonar

4. Sarampión

5. SARS-CoV-2



Fuente: Lineamientos para kit de elementos mínimos de protección para personal de la salud , V2 , junio 2020



KIT PARA ENTREGA DE EPPS PARA LA SUBRED

NUEVO



12. CODIFICACIÓN DE IRA 

CAUSADA POR 

CORONAVIRUS COVID-19



CASO CONFIRMADO de COVID-19 en persona asintomática con resultado de laboratorio positivo, con o sin historia de exposición.

DIAGNOSTICO CÓDIGO CIE-10 DESCRIPCIÓN CÓDIGO DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  U071 COVID-19 (virus identificado)

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1 Código que aplique Registrar Comorbilidad preexistente 

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2 Z208 Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3
Z290
Z017

Aislamiento
Examen de laboratorio

CASO CONFIRMADO de COVID-19 en persona con síntomas respiratorios agudos y con resultado de laboratorio positivo, con o sin historia de exposición.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  U071 COVID-19 (virus identificado)

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1
J00-J22; J80, R00–R99

(cód. que aplique)
Registrar Enfermedad respiratoria específica, como Neumonía viral 
leve o grave, Dificultad Respiratoria Aguda; o, signo o síntoma 
presente más severo o importante.

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2 Código que aplique Registrar Comorbilidad preexistente 

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3
Z208
Z290
Z017

1. Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles
2. Aislamiento
3. Examen de laboratorio

CASO PROBABLE O SOSPECHOSO de COVID-19 en persona que presenten síntomas respiratorios agudos y con resultado de laboratorio negativo o no 
concluyente, con o sin historia de exposición.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  U072 COVID-19 (virus no identificado)

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1
J00-J22; J80, R00–R99

(cód. que aplique)
Registrar Enfermedad respiratoria específica, como Neumonía viral 
leve o grave, Dificultad Respiratoria Aguda; o, signo o síntoma 
presente más severo o importante.

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2 Código que aplique Registrar Comorbilidad preexistente 

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3

Z208
Z290
Z017
Z038

1. Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles 
Aislamiento
2. Examen de laboratorio
3. Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones

CODIFICACIÓN DE IRA 

Fuente: Instrucciones para el registro, codificación y reporte de enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus covid-19, en los registros 
médicos de morbimortalidad del sistema de salud. Min Salud abril 2020 versión 1



CODIFICACIÓN DE IRA 

Fuente: Instrucciones para el registro, codificación y reporte de enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus covid-19, 
en los registros médicos de morbimortalidad del sistema de salud. Min Salud abril 2020 versión 1

CASO PROBABLE O SOSPECHOSO de COVID-19 en persona que no presenta síntomas, con resultado de laboratorio negativo o no concluyente y con 
historia de exposición.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  U072 COVID-19 (virus no identificado)

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1 Z208 Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2 Código que aplique Registrar Comorbilidad preexistente 

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3
Z290
Z017

Aislamiento
Examen de laboratorio

CASO DESCARTADO de COVID-19, en personas con síntomas de enfermedad respiratoria aguda y con prueba de laboratorio negativa. 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  
J00-J22; J80, R00–R99

(cód. que aplique)
Registrar Enfermedad respiratoria específica, como Neumonía 
viral leve o grave, Dificultad Respiratoria Aguda; o, signo o 
síntoma presente más severo o importante.

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1 Z038 Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2
Z115

(si aplica)
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 3
Z208
Z290

Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles 
Aislamiento 

CASO DESCARTADO de COVID-19, en persona preocupada por la enfermedad, que luego de la evaluación clínica no amerita investigaciones 
adicionales.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  Z711
Persona que teme estar enferma, a quien no se hace 
diagnóstico

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 1
Z115 

(si aplica)
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales

DIAGNÓSTICO RELACIONADO 2 Z290 (si aplica) Aislamiento



CODIFICACIÓN DE IRA 

Fuente:  Instrucciones para el registro, codificación y reporte de enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo 
coronavirus covid-19, en los registros médicos de morbimortalidad del sistema de salud. Min Salud abril 2020 versión 1 y 
Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID19) en Colombia, V1 Abril 2020

CODIGOS CUPS 

906270 SARS COV2 (COVID-19) ANTICUERPOS lg G

906271 SARS COV2 (COVID-19) ANTICUERPOS lg M

906340 SARS COV2 (COVID-19) ANTIGENO

908856
IDENTIFICACIÓN DE OTRO VIRUS (ESPECÍFICA) POR PRUEBAS 
MOLECULARES RT-PCR

A32026 SARS COV2 (COVID-19) ANTICUERPOS lg G

A32027 SARS COV2 (COVID-19) ANTICUERPOS lg M

A32028 SARS COV2 (COVID-19) ANTIGENO

A32013
DETECCIÓN VIRUS (ESPECÍFICO) REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (RT-PCR de Salud pública)



13. MANEJO, TRASLADO

Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

CADÁVERES.



RUTA ATENCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES.

Paciente en hospitalización 
general o UCI

El medico realiza 
autopsia verbal para 
definir si es caso 
probable

Paciente fallece en reanimación o ingresa sin 
signos vitales 

MUERTE EN CASA EN PACIENTE  
HOSPITALIZADO POR EXTENCIÓN 

DOMICILIARIA

Se debe realizar protocolo de 
alistamiento de cadáver según 
lineamiento de la Subred

MUERTE POR CASO SOSPECHOSO O 
CONFIRMADO DE SARS-CoV 2

No traslade al paciente 
del lugar donde falleció 

NO

MUERTE  INTRAHOSPITALARIA

Realizar proceso de alistamiento 
de cadáver para paciente SARS-
CoV 2 según  lineamiento Min 

Salud

Diligenciar certificado 
temporal  de defunción.

a) Homicidio o sospecha 
b) Suicidio o sospecha 
c) Muerte accidental o sospecha
d) Para la identificación de un cadáver.

Active grupo de 
acompañamiento 
humanizado de la 
defunción-GAHD

Certificado de 
defunción

Medicina legal

SI 

TOMA DE MUESTRA LAS 
PRIMERAS 6 HORAS 

POSTMORTEN

con aspirado nasofaríngeo u 
orotraqueal,

Sin identificación 

NOSI 

Tiene familiar 

Diligenciar 
certificado 
temporal  de 
defunción.

POSITIVO. SOSPECHOSO

Certificado de 
defunción

Realizar proceso de alistamiento 
de cadáver para paciente SARS-
CoV2 según  lineamiento Min 

Salud

Diligenciar certificado temporal  
de defunción.

POSITIVO. SOSPECHOSO

Certificado de 
defunción



• Se debe mantenerse íntegro y limitar 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 FFP2 o N95
(nunca tapabocas).

• Minimizar los procedimientos que generen aerosoles, restringiéndolos solo aquellos que sean necesarios en la
preparación del cadáver para cremación o inhumación y en los procedimientos de las necropsias exceptuadas.

• La ejecución rutinaria de necropsias sanitarias, académicas, incluyendo fetales, las viscerotomías y tomas de muestras
de tejido post mortem por métodos invasivos (vg biopsias por aguja), se limitará a aquellas que sean estrictamente
necesarias, quedando en todo caso, a criterio de los profesionales e instituciones prestadoras de servicios de salud, la
realización de la necropsia clínica cuando se considere indispensable para definir la causa del deceso y cuenten con la
infraestructura adecuada.

• Ninguna restricción aplica para la toma de muestras post mortem por hisopado nasofaríngeo y muestras de sangre de
cavidad cardiaca en todos los casos de muertes con sospecha de SARS-COV-2 (COVID19)

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 
CONFIRMADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)



1. La toma de muestra post mortem por hisopado nasofaríngeo se debe realizar dentro de las primeras seis horas para
mayor probabilidad de hallazgo en el laboratorio.

2. se recomienda también remitir entre 5 a 10 ml de sangre total en tubo con anticoagulante (EDTA/tapa de color lila),
obtenida mediante punción cardiaca con jeringa de 10 ml provista de aguja 18G o 20G, el tiempo de la toma de la
muestra no debe ser mayor de 60 minutos postmorten.

• Queda RESTRINGIDA la realización de prácticas de embalsamamiento, tanatopraxia u otros alistamientos de cadáver
en casos con diagnostico presuntivo o confirmado de infección por SARS-COV-2 (COVID-19). Se exceptúan los casos
establecidos en el artículo 2.8.9.6 del Decreto 780 de 2016.

• 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 EPP.

• Las técnicas de lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos. No se recomienda el

lavado de manos con alcohol glicerinado o similar.
• Es obligatorio el uso permanente de doble guante; máscaras de filtración FFP2 o 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).

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 
CONFIRMADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Recoleccion de muestras: 



• En el area 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.)

• La limpieza incluye todos los que sean reutilizables, de acuerdo a los protocolos.

• La desinfección NO aplica para máscaras y filtros de máscaras reutilizables.

• La disposición final de cadáveres de personas fallecidas asociadas a COVID-19 se hará por cremación o inhumación en
sepultura o bóveda individualizada.

• Sólo se permitirá el traslado hacia otra ciudad o municipio, en las áreas metropolitanas, entre municipios circunvecinos
y departamentos colindantes, siempre y cuando el servicio funerario garantice las condiciones de bioseguridad y
embalaje seguras para el traslado y se cuente con la autorización del cementerio del municipio receptor, informando a
la respectiva autoridad sanitaria del municipio sobre el traslado.

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 
CONFIRMADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)



• En el caso de los decesos que ocurren en casa, atencion domiciliaria se trasladara al domicilio a fin de 
declarar el fallecimiento, evaluar las circunstancias que rodearon el deceso y establecer las posibles causas 
de muerte después de una exhaustiva indagación del estado de salud previo y revisión de antecedentes 
clínicos-epidemiológicos, a través de la entrevista a los familiares, revisión de historia clínica u otros 
documentos médicos disponibles y la aplicación de la autopsia verbal. 

• Si los hallazgos soportan una sospecha de COVID-19, enfermedad respiratoria no determinada, o 
antecedentes de exposición al virus SARS-COV-2 (COVID-19), y no ha transcurrido más de 6 horas del 
fallecimiento, se procederá a la respectiva toma de muestra post mortem y remisión inmediata al 
Laboratorio de Salud Pública. 

• Se deberan tomar muestras al cuidador y acompañantes. 

• Finalmente, procederá a la emisión del certificado de defunción y embalaje del cadáver para entrega al 
servicio funerario

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 
CONFIRMADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Deceso en casa 



• Tener en cuenta homicidio, suicidio, accidente o muerte violenta por determinar.

• Se debe seguir el procedimiento de inspección técnica a cadáver determinado por las
autoridades judiciales.

• En este caso, la policía judicial concurrirá al lugar de los hechos para la inspección técnica
del cadáver y su conducción al servicio de Medicina Legal para lo de su competencia.

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CADAVERES CON CAUSA DE MUERTE PROBABLE O 
CONFIRMADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Decesos con manera de muerte no natural



Primera fase de atencion postmortem:

• Proveer la asistencia necesaria para la atención postmortem del afiliado fallecido
• Incluye realizar los procedimientos diagnósticos a que hubiere lugar para determinar la causa de la muerte
• La certificación médica de la defunción
• Entrega del cadáver a los familiares o servicios fúnebres. 

Segunda fase de atencion postmortem:

• Entrega del cuerpo a los servicios funerarios, familiares o dolientes, 
• La responsabilidad de los gastos que acarrean estos servicios es a cargo de las familias o de las autoridades 

administrativas locales (alcaldías) cuando el fallecido no tiene dolientes o es pobre de solemnidad.

ACTIVIDADES PARA LA SUBRED



Recomendaciones generales:

• Los colaboradores deben tener un trato digno y solidario a los familiares de los pacientes 
que fallecen por COVID-19; 

• Es necesario recordar que más allá de manejar y disponer de un cadáver, se trata de 
cuidar del cuerpo de un ser humano, por lo que se requiere dar información objetiva y 
clara sobre los riesgos y las medidas de bioseguridad en caso de fallecimiento.

• Se debe notificar la muerte a través de las fichas epidemiológicas establecidas para el 
reporte de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19.

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

• El personal de salud autorizado para la manipulación deberá contar con los elementos de 
protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad. 

ACTIVIDADES PARA LA SUBRED



PARA EL ALISTAMIENTO DEL CADÁVER:

1. Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado de solución desinfectante. El cadáver se deberá 
envolver en su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos que puedan contener los fluidos del cadáver, 
en tela anti fluido o sábana.

2. Pasar el cadáver a la primera bolsa, con la sabana o tela antifluido que cubre la cama donde fue atendido el 
paciente. 

3. Cuando el cadáver este en la bolsa, se debe rociar con desinfectante de alto nivel (exceptuando los casos 
con muerte violenta o que se presuma como tal) interior de la bolsa previo al cierre de la bolsa. tras el 
cierre de la misma se debe desinfectar el exterior de la misma y se deben desinfectar y desechar los 
guantes exteriores usados. 

4.  Después del alistamiento del cadáver, se debera informar al servicio fúnebre encargado.
5.  Se trasladará el cuerpo a la morgue o depósito de cadáveres  hasta la entrega al personal del servicio 

funerario
6. Cuando deba practicarse necropsia médico legal, el cuerpo será entregado a los servidores del sistema 

judicial quienes asumirán la custodia. 

ACTIVIDADES PARA LA SUBRED



PARA EL ALISTAMIENTO DEL CADÁVER:

7. Luego del retiro del cadáver del lugar de deceso, se debe realizar el respectivo 
procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y elementos. 

8. El traslado interno del cadáver deberá realizarse siguiendo la ruta establecida por la 
Subred.

9. Se mantendra informada de manera permanente a la familia sobre el tratamiento y 
manejo que se realiza con el fallecido, brindando un trato respetuoso, humano y digno; 

10. Se deben respetar sus costumbres y creencias.
11. Se informará al servicio fúnebre o del sistema judicial sobre los riesgos y medidas 

preventivas para el manejo del cadáver y verificará que se cumpla con las normas de 
bioseguridad y elementos de protección personal al servicio funerario para el retiro del 
cadáver. 

ACTIVIDADES PARA LA SUBRED



EN CASO DE REQUERIRSE NECROPSIA MÉDICO LEGAL POR LAS SITUACIONES REFERIDAS EN 
ARTÍCULOS 2.8.9.6 Y 2.8.9.7 DEL DECRETO 780 DE 2016, O EN CUALQUIER CASO QUE SE DEBA 

JUDICIALIZAR, SE DEBERÁ:

1. Informar de manera inmediata a las autoridades judiciales, advirtiendo el diagnostico 
presuntivo o confirmado de infección por COVID-19.

2. Entregar a la Policía Judicial, junto con el cuerpo, copia de la historia clínica o epicrisis completa. 

3. Diligenciar la ficha epidemiológica y entregar copia a la autoridad que retira el cadáver.

4. Verificar que el personal de policía judicial que realizará la inspección y el traslado de cadáveres 
cumpla con las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el retiro del 
cadáver. 

5. Evitar que se manipule el cuerpo en el depósito de cadáveres



INSTRUCCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA DEFUNCION POR SARS-COV-2 (COVID-19).

Definición de casos de muertes por COVID-19- OMS

TIPO DE CASO DEFINICIÓN

Sospechoso 

Paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y sin otra etiología que explique 
completamente la presentación clínica Y una historia de viaje a o residencia en un país, área o territorio 
que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al 
inicio de los síntomas. 

Paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un caso 
confirmado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas. 

Paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y que requiere hospitalización Y 
que no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico. 

Probable Es un caso sospechoso donde la prueba de laboratorio no se realizó o su resultado no es concluyente 

Confirmado 
Es el caso con confirmación de laboratorio de infección por el virus SARS-CoV-2, independientemente 
de los signos y síntomas clínicos. 



INSTRUCCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA DEFUNCION POR SARS-COV-2 (COVID-19).

Diferencias en la construcción de la cadena causal de muertes POR y CON COVID-19 en el certificado de 
defunción. 

POR FAVOR DILIGENCIAR EL FORMATO 09-00-FO-0013 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE AUTOPSIA 
VERBAL PARA CASO SOSPECHOSO DE COVID 19. 

MUERTES POR  COVID -19 MUERTES CON COVID-19

La OMS la define como la muerte resultante de una enfermedad 
clínicamente compatible con un caso COVID-19 sospechoso, 
probable o confirmado; en donde no puede atribuirse la muerte a 
otra enfermedad. 

Si el fallecido presentó un diagnóstico de COVID19, configurado 
como sospechoso, probable o confirmado y existe una alternativa 
que explique mejor, porqué se produjo la muerte, en términos de 
una relación cronológica y causal (por ejemplo, trauma, cáncer, 
comorbilidades o embarazo), se considerará como una muerte CON 
COVID-19 y el diagnostico relacionado con el virus SARS-CoV-2, se 
registrará en la parte II del certificado de defunción. 

El diagnóstico, sospechoso, probable o confirmado, debe registrarse 
en la parte I del certificado de defunción, específicamente en la 
última línea informada. Las condiciones preexistentes o 
comorbilidades que contribuyeron y no tuvieron una incidencia 
directa en el desencadenamiento de la muerte, serán registradas en 
la parte II del certificado de defunción. 

La certificación de muertes no naturales (suicidios, homicidios, 
accidentes) es competencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses y se consideran muertes CON COVID-19, que se 
certificarán a través del SIRDEC, de acuerdo con las especificaciones 
mencionadas. 



14. MANEJO DE RESIDUOS 

GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE 

CASOS SARS-CoV-2



Y demás insumos medico quirúrgicos utilizados en la atención

del paciente que no tenga característica corto punzante.

RESIDUOS CON RIESGO INFECCIOSO BIOSANITARIOS

SEGREGACION EN LA FUENTE POR PARTE DEL  PERSONAL ASISTENCIAL  AREA DE 
AISLAMIENTO  

ATENCIÓN EN SALUD CASOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS DE COVID19  EN LAS UNIDAD 
DE SALUD 



RESIDUOS CON RIESGO INFECCIOSO CORTOPUNZANTES

ROTULO
INSTUTUCION: USS XX
COVID -19
FECHA DE APERTURA: DIA – MES – AÑO 

TIEMPO DE EXPOSICION EN EL SERVICIO ¾ PARTES  
Y/O DURACION DE PACIENTE EN AISLAMIENTO 

SEGREGACION EN LA FUENTE POR PARTE  DEL PERSONAL ASISTENCIAL AREA DE 

AISLAMIENTO  



PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS      

COVID - 19 EN DOMICILIO

1. Deposite los residuos de la atención del paciente en una

caneca exclusiva e instalada en la habitación, con bolsa

negra.

2. El personal asistencial depositara los EPP en la caneca

instalada en la habitación

3. Depositar en la caneca insumos usados por el paciente

mediante la cuarentena.

4. Una vez llena la bolsa, tenga en cuenta el siguiente

Procedimiento:

ATENCIÓN EN SALUD CASOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS COVID19 

ATENCION DOMICILIARIA

Para mas información ingrese por la intranet, banner coronavirus, 
Manejo Integral de Residuos Peligrosos para evento COVID 19 
(manejo Intramural y Extramural) Descargar Aquí.

https://intranet.subredsuroccidente.gov.co/images/2020/marzo/COVID-19-PRESENTACION-MANEJO-RESIDUOS-SUR-OCCIDENTE_opt.pdf


¡JUNTOS LO
HACEMOS MEJOR!

GRACIAS


