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INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (nCoV2019-) en 
Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 2019. Los primeros casos 
se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales 
silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y 
otras zonas de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados 
Unidos. Hasta el momento en Colombia no hay circulación de este nuevo virus. Sin 
embargo, se continúan fortaleciendo las acciones requeridas para hacerle frente a 
este reto y mitigar los efectos de ser necesario. 

 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 
CORONAVIRUS 

 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas 
y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los 
humanos. En los humanos pueden causar el catarro común y la gastroenteritis en 
lactantes. 

Exiten 7  especies de coronavirus:  

✓ 229E, OC43, NL63, HKUI están causan resfriado común. 

✓ SARS-CoV, MERS-CoV causa syndrome respiratorio agudo grave.  

✓ nCoV-2019 Nuevo tipo de coronavirus. 

 
TRANSMISION 

 
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se 
está transmitiendo de persona a persona. Este mecanismo es similar entre todas las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA);  
 
Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la 
tos, estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen 
el virus de la persona infectada, son impulsadas a corta distancia a través del aire y 
estas se depositan en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la 
persona que está en contacto con el paciente. 
 
Transmisión por Contacto: Considerado como una forma de transmisión del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019), a todo contacto que puedan tener las personas con objetos 
utilizados en la atención médica del paciente contaminado con el nuevo coronavirus 
(nCoV-2019).  
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Por Aerosoles: Además, es posible que se propague por este mecanismo en 
aquellos procedimientos generadores de aerosoles como broncospia, aspirado 
nasofaríngeo o procedimientos para la toma de muestras de secreciones de la vía 
aérea. 
 

SIGNOS Y SINTOMAS 
 
Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves a moderados y 
son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como fiebre, 
tos, secreciones nasales, malestar general, cefalea, Nauseas o vomito.  Algunos 
pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 
 
             

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRECAUCIONES 
 

Dichas precauciones están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos, basadas en la consideración que todo paciente es potencialmente 
infeccioso, y se aplican ha:  
 

1. Higiene de manos: teniendo en cuenta los cinco momentos de la higiene de 
manos de OMS y la técnica recomendada por OMS3 . 

2. Uso de guantes.  
3. Uso de elementos de protección personal (EPP4 ). 
4. Prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos corto punzantes.  
5. Cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones 

y equipos.  
6.  Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca 

con la mano. 
7. Limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos. 
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RUTA INSTITUCIONAL MANEJO DE PACIENTES POR URGENCIAS.  

 
En el momento que algún paciente sintomático respiratorio ingrese a la 
institución, se debe de seguir la siguiente ruta: 
 
1. Clasificación inicial: en el momento de llagada a la institución del 

paciente, el auxiliar de enfermería ubicado al lado de la portería realiza las 
siguientes preguntas: 

 

• ¿Cual es su motivo de consulta? 
 
Si la respuesta es signos y síntomas no respiratorios se direcciona al triage 
general, ubicado en el consultorio numero 13 debe hacer admisión en el 
consultorio 14 del servicio de consulta externa. 
 
Si la respuesta es signos y síntomas respiratorios ( tos, dificultad para 
respirar, dolor de garganta, secreciones nasales ) se direcciona a la sala 
de espera definida para pacientes respiratorios, se suministra mascarilla 
sencilla y se realiza las siguientes preguntas: 
 

✓ Usted visito alguno de los países o áreas con circulación viral 
confirmada o estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado 
a estos países en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

✓ Usted visito alguna de las ciudades colombianas que han reportado 
casos confirmados o estuvo en contacto con personas que haya estado 
en estas ciudades. 

✓ Presenta fiebre, cefalea y malestar general. 
 

Si la respuesta es Si se direcciona al consultorio respiratorio (anterior 
consultorio de triage) y se informa al jefe de triage respiratorio quien asigna a 
medico de consultorio y hace el llamado para su atención.  
 
Si la respuesta es No se ubica en la sala de espera de pacientes respiratorios 
para el llamado del jefe de triage respitario, quien realiza nuevamente las 
preguntas. 
 
Si la respuesta es SI se direcciona al consultorio respiratorio (anterior 
consultorio de triage) quien asigna a medico de consultorio y hace el llamado 
para su atención. 
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 Si la respuesta es No se hace el respectivo triage y se direcciona según 
corresponda y se queda para en hospital se direcciona a sala general y se 
hace asignación a medico de consultorio. 
 
Cabe resaltar que si el paciente clasifica como sospechoso de Covid- 19, 
se debe de activar ruta de código blanco realizar notificación de manera 
inmediata a los siguientes números 3117723467, 3137335117, 
3505218129 los cuales corresponden al COVE y al coordinador del 
servicio de urgencias.  

 

2. Atención medica: 
 

✓ Interrogar nuevamente al paciente, realizar las preguntas 
especificas para confirmar si clasifica como caso como sospechoso 
de Covid- 19, para continuar ruta de código blanco.  

✓ Valoración integral y tratamiento de la persona según el estado 
clínico. 

✓  Solicitud y realización de pruebas diagnósticas que considere 
necesario el médico tratante (h1n1, Hisopado nasofaríngeo, 
PCR reacción de cadena de polimerasa Aislamiento viral, 
cultivo del esputo, rayos x de tórax). 

✓ Notificación inmediata de caso por medio de las siguientes fichas 
epidemiológicas:  

➢ ficha epidemiológica de datos básicos, datos complementarios 
del evento código INS:346 y solicitud de laboratorio (muestra 
3: hisopado nasofaríngeo, prueba 4: PCR E1 aislamiento viral, 
agente 77: coronavirus). 

➢ ficha epidemiológica de datos básicos, datos complementarios 
del evento código INS:348 y solicitud de laboratorio (muestra 
3: hisopado nasofaríngeo, prueba 4: PCR E1 aislamiento viral 
agente 59 influenza A(H1N1) pdm09). 

➢ Solicitud de muestras para panel viral tratante con la respectiva 
ficha epidemiológica completamente diligenciada, la cual se 
remitirá al laboratorio de Salud Pública Departamental, quién a 
su vez remitirá al Laboratorio Nacional de Referencia del 
Instituto Nacional de Salud.  

 

3. Definición de conductas con el paciente: si la atención solo es toma de 
muestras y no requiere observación u hospitalización se realizará esta 
atención en el consultorio respiratorio. Si requiere observación u 
hospitalización el medico debe informar a la jefe del servicio de urgencias 
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para que este sea trasladado a la habitación de AR (Aislamiento 
respiratorio) y hacer colocación de distintivos de ailamiento aéreo y de 
contacto a corde a lo definido en la guía institucional de aislamiento. 

 
4. Manejo institucional 

 
Atención diaria del paciente: una vez se realice la atención del paciente en 
el consultorio respiratorio o AR (aislamiento respiratorio), el personal 
asistencial, servicios generales, y personal de residuos que vaya a tener 
contacto con el paciente o su entorno debera utilizar elementos de protección 
personal definidos en el kit de código blanco. Terminada las actividades y 
atención al paciente el personal deberá colocarse la sobre bata retirarse las 
polainas dentro del consultorio o habitacion y dirigirse al baño que queda 
enseguida de lavandería para bañarse con clorhexidina y realizar la 
disposición de la ropa desechable en esta área.  
 

Elementos de protección personal: El equipo de salud contará un paquete 
de ropa desechable el cual estará disponible en el servicio farmacéutico para 
su dispensació el cual esta confromado de la siguiente manera:  
 
➢ Medico:1 pantalon, 2 batas, 1 camisa, 1 par de polainas, 1 gorro, 1 

mascarilla de alta eficiencia y un sobre individual de clorhexidina.  
➢ Auxiliar de enfermería o servicios generales: 1 pantalon, 2 batas, 1 

camisa, 1 par de polainas, 1 gorro, un sobre individual de clorhexidina. 
 

Manejo de residuos: Los residuos generados en estas áreas serán 
clasificados como residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o 
infeccioso incluidos los alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, 
material desechable, entre otros. Para el manejo de los residuos generados se 
contará dentro de los sitios de aislamiento designado, los recipientes rojos 
para la segregación de los residuos peligrosos con riesgo biológico y serán 
exclusivamente para estas unidades, también contará con un guardián para el 
manejo de los residuos Cortopunzantes. 

Ruta especial de Residuos: El operario responsable deberá retirar del sitio 
de aislamiento con todos los elementos de protección personal que se 
designen para tal fin, una vez allí se procederá a cerrar la bolsa roja que se 
encuentra en el recipiente designado y deberá disponerla dentro de otra bolsa 
roja (Rotulada previamente a la entrada al sitio de aislamiento) y sellada 
nuevamente y de allí la llevará directamente a la Unidad Técnica de 
Almacenamiento Central  en el sitio designado para este tipo de residuos. 
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La frecuencia de recolección en los sitios será diaria a las 7:00am para 
pacientes que continúen hospitalizados.  

 
5. Egreso del paciente:  
 
Con tratamiento según su sintomatología, recomendaciones generales sobre 
aislamiento respiratorio, higienización de manos frecuente, limpieza y 
desinfección de superficies en el domicilio, recomendaciones de uso de 
medidas preventivas para los contactos, signos de alarma (tos, dificultad 
respiratoria, fiebre, somnolencia) y valoración médica entre las 48 y 72 horas 
por su EPS, preferiblemente domiciliaria, donde se realizará revaloración y 
definición del periodo adicional de aislamiento 

 
 

6. Limpieza y desinfección 
 

Diaria: La desinfección se realizará a 2000ppm (2 tabletas de cloro orgánico) 
cabe resaltar que el personal debe utilizar ropa desechable y posterior su 
eliminación, antes de las 6:00 am por parte de auxiliar de enfermería y 
servicios generales, para dar paso a la ruta de residuos hospitalarios.  
 
Terminal: La desinfección se realizará a 2000ppm (2 tabletas de cloro 
orgánico) tres veces con intervalo de 10 minutos, cabe resaltar que el personal 
debe de utilizar ropa desechable y eliminarla.  
 
Nota: Se puede hacer uso de la habitacion media hora despues de haber 
finalizado la desinfeccion terminal.  

 
 

RUTA INSTITUCIONAL MANEJO DE PACIENTES POR URGENCIAS DE 
GINECOLOGIA. 

 
 

1. Clasificación inicial: en el momento de llagada a la institución del 
paciente, el auxiliar de enfermería de admisiones del servicio de 
ginecología realiza las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cual es su motivo de consulta? 
 
Si la respuesta es signos y síntomas no respiratorios se deja en sala de 
espera para la atención ginecológica.  
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Si la respuesta es signos y síntomas respiratorios (tos, dificultad para 
respirar, dolor de garganta, secreciones nasales) se entrega mascarilla 
sencilla y se realiza las siguientes preguntas: 
 

✓ Usted visito alguno de los países o áreas con circulación viral 
confirmada o estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado 
a estos países en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

✓ Usted visito alguna de las ciudades colombianas que han reportado 
casos confirmados o estuvo en contacto con personas que haya estado 
en estas ciudades. 

✓ Presenta fiebre, cefalea y malestar general. 
 

Si la respuesta es Si se direcciona al consultorio disponible y se informa al jefe 
del servicio para que active la ruta de código blanco y notifique el caso.  
 
Si la respuesta es No se deja en sala de espera para la atención ginecológica.  
 
Cabe resaltar que si el paciente clasifica como sospechoso de Covid- 19, 
se debe de activar ruta de código blanco realizar notificación de manera 
inmediata a los siguientes números 3117723467, 3137335117, 
3505218129 los cuales corresponden al COVE y al coordinador del 
servicio de urgencias.  

 

7. Atención medica: 
 

✓ Interrogar nuevamente al paciente, realizar las preguntas 
especificas para confirmar si clasifica como caso como sospechoso 
de Covid- 19, para continuar ruta de código blanco.  

✓ Valoración integral y tratamiento de la persona según el estado 
clínico. 

✓  Solicitud y realización de pruebas diagnósticas que considere 
necesario el médico tratante (h1n1, Hisopado nasofaríngeo, 
PCR reacción de cadena de polimerasa Aislamiento viral, 
cultivo del esputo, rayos x de tórax). 

✓ Notificación inmediata de caso por medio de las siguientes fichas 
epidemiológicas:  

➢ ficha epidemiológica de datos básicos, datos complementarios 
del evento código INS:346 y solicitud de laboratorio (muestra 
3: hisopado o aspirado nasofaríngeo, prueba 4: PCR, agente 77: 
coronavirus). 
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➢ ficha epidemiológica de datos básicos, datos complementarios 
del evento código INS:348 y solicitud de laboratorio (muestra 
3: hisopado o aspirado nasofaríngeo, prueba 4: H0, agente 17). 

➢ Solicitud de muestras para panel viral tratante con la respectiva 
ficha epidemiológica completamente diligenciada, la cual se 
remitirá al laboratorio de Salud Pública Departamental, quién a 
su vez remitirá al Laboratorio Nacional de Referencia del 
Instituto Nacional de Salud.  

 

8. Definición de conductas con el paciente: si la atención solo es toma de 
muestras y no requiere observación u hospitalización se realizará esta 
atención en el consultorio donde se encuentra la paciente. Si requiere 
observación u hospitalización el medico debe informar a la jefe del servicio 
para que esta sea trasladada a la habitación 41 o 42 del servicio de 
hospitalización y hacer colocación de distintivos de ailamiento aéreo y de 
contacto a corde a lo definido en la guía institucional de aislamiento. 

 
9. Manejo institucional 

 
Atención diaria del paciente: una vez se realice la atención del paciente en 
el consultorio donde se encuentra la paciente, el personal asistencial, servicios 
generales, y personal de residuos que vaya a tener contacto con el paciente o 
su entorno debera utilizar elementos de protección personal definidos en el kit 
de código blanco. Terminada las actividades y atención al paciente el personal 
deberá colocarse la sobre bata retirarse las polainas dentro del consultorio o 
habitacion y dirigirse al baño del servicio y bañarse con clorhexidina y realizar 
la disposición de la ropa desechable en esta área.  
 

Elementos de protección personal: El equipo de salud contará un paquete 
de ropa desechable el cual estará disponible en el servicio farmacéutico para 
su dispensació el cual esta confromado de la siguiente manera:  
 
➢ Medico:1 pantalon, 2 batas, 1 camisa, 1 par de polainas, 1 gorro, 1 

mascarilla de alta eficiencia y un sobre individual de clorhexidina.  
➢ Auxiliar de enfermería o servicios generales: 1 pantalon, 2 batas, 1 

camisa, 1 par de polainas, 1 gorro, un sobre individual de clorhexidina. 
 

Manejo de residuos: Los residuos generados en estas áreas serán 
clasificados como residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o 
infeccioso incluidos los alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, 
material desechable, entre otros. Para el manejo de los residuos generados se 
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contará dentro de los sitios de aislamiento designado, los recipientes rojos 
para la segregación de los residuos peligrosos con riesgo biológico y serán 
exclusivamente para estas unidades, también contará con un guardián para el 
manejo de los residuos Cortopunzantes. 

Ruta especial de Residuos: El operario responsable deberá retirar del sitio 
de aislamiento con todos los elementos de protección personal que se 
designen para tal fin, una vez allí se procederá a cerrar la bolsa roja que se 
encuentra en el recipiente designado y deberá disponerla dentro de otra bolsa 
roja (Rotulada previamente a la entrada al sitio de aislamiento) y sellada 
nuevamente y de allí la llevará directamente a la Unidad Técnica de 
Almacenamiento Central  en el sitio designado para este tipo de residuos. 

La frecuencia de recolección en los sitios será diaria a las 7:00am para 
pacientes que continúen hospitalizados.  

 
10. Egreso del paciente:  
 
Con tratamiento según su sintomatología, recomendaciones generales sobre 
aislamiento respiratorio, higienización de manos frecuente, limpieza y 
desinfección de superficies en el domicilio, recomendaciones de uso de 
medidas preventivas para los contactos, signos de alarma (tos, dificultad 
respiratoria, fiebre, somnolencia) y valoración médica entre las 48 y 72 horas 
por su EPS, preferiblemente domiciliaria, donde se realizará revaloración y 
definición del periodo adicional de aislamiento 

 
 

11. Limpieza y desinfección 
 

Diaria: La desinfección se realizará a 2000ppm (2 tabletas de cloro orgánico) 
cabe resaltar que el personal debe utilizar ropa desechable y posterior su 
eliminación, antes de las 6:00 am por parte de auxiliar de enfermería y 
servicios generales, para dar paso a la ruta de residuos hospitalarios.  
 
Terminal: La desinfección se realizará a 2000ppm (2 tabletas de cloro 
orgánico) tres veces con intervalo de 10 minutos, cabe resaltar que el personal 
debe de utilizar ropa desechable y eliminarla.  
 
Nota: Se puede hacer uso de la habitacion media hora despues de haber 
finalizado la desinfeccion terminal.  
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RUTA INSTITUCIONAL MANEJO DE PACIENTES POR ATENCION 
AMBULATORIA.   

 
 
Clasificación inicial: en el momento de llagada a la institución del paciente, 
el auxiliar de enfermería ubicado al lado de la portería realiza las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Cual es su motivo de su visita? 
 
Si la respuesta es consulta, exámenes, o visitante se realiza las siguientes 
preguntas:  
 
Ha tenido signos y síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, secreciones nasales)  
 
Si su respuesta es SI se suministra mascarilla sencilla y se realiza las 
siguientes preguntas: 
 

✓ Usted visito alguno de los países o áreas con circulación viral 
confirmada o estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado 
a estos países en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

✓ Usted visito alguna de las ciudades colombianas que han reportado 
casos confirmados o estuvo en contacto con personas que haya estado 
en estas ciudades. 

✓ Presenta fiebre, cefalea y malestar general. 
 

Si la respuesta es Si se direcciona al servicio de Urgencias y se reporta de 
forma telefónica a portería de urgencias para hacer notificación a la auxiliar de 
enfermeria.  
 
Si la respuesta es No se permite el ingreso informando las restricciones 
actuales del plan de contingencia de coronavirus COVID-19. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES, CONSIDERANDO MECANISMOS 
DE TRANSMISIÓN DADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.  
 
✓ Destinar un ambiente físico para la atención del paciente en aislamiento que 

cuente con los insumos requeridos, en el cual se ubique el paciente mientras es 
remitido al lugar donde recibirá la atención clínica definitiva. Este ambiente de 
aislamiento transitorio debe contar con: 
 
➢ Con techo, paredes y pisos de fácil limpieza y desinfección. 
➢ Puerta ajustable que permita el cierre y aislamiento del área. 
➢ Baño privado con ducha y lavamanos para reducir la transmisión del virus a 

otras áreas. 
➢ Iluminación y ventilación adecuada (artificial y/o natural) y con recambio de 

aire. 
➢ Área para realizar la higiene de manos y los insumos necesarios, (dispensador 

a base de jabón para manos, se deberá dotar de un dispensador de solución 
a base de alcohol para la desinfección de manos y toallas desechables, de 
acuerdo a lo descrito en el manual técnico de referencia para la higiene de las 
manos) 

➢ Antecámara entre el cuarto y el pasillo, especialmente con el fin de proveer 
espacio para almacenamiento de elementos requeridos en estas áreas, tales 
como la disposición de los EPP, además de los insumos necesarios para la 
atención del paciente, esta zona se conoce como área limpia. 

➢ La presión del aire de la antecámara con relación al pasillo deberá ser 
negativa, preferiblemente, tanto la antecámara como el ambiente de 
aislamiento deberán tener su propio sistema de entrada y salida del aire.  

➢ Retirar del ambiente de aislamiento los muebles y enseres no esenciales, los 
que permanezcan deben ser de fácil limpieza y no almacenar o retener 
residuos, ya sea dentro o alrededor de sí mismo. 

➢ Las camas deben estar a más de un metro de separación si en la habitación 
hay más de una cama. 

➢ En esta área de aislamiento se realizará el proceso de colocación de los EPP.  
➢ Fijar en un lugar visible normas básicas de autocuidado, para todas las 

personas que entrarán en contacto con el paciente.  
➢ Fijar una ficha para el control de ingreso al área de aislamiento.  
➢ Cuadro de turnos de los trabajadores dispuestos para esta área. De acuerdo 

al formato institucional. 
 

✓ El lugar designado para el aislamiento de pacientes debe de contar con lugar para 
los insumos y suministros que se requieren para la atención del paciente:  
 
➢ Guantes.  
➢ Tapabocas: mascarilla de alta eficiencia, mascarilla quirúrgica.  
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➢ Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.  
➢ Batas bata limpia, no estéril, en especial desechable, de manga larga. 

 
✓ Los prestadores de servicios de salud deben establecer mecanismos para indagar 

a las personas al ingreso a sus instalaciones, sobre la presencia de síntomas 
respiratorios, así como proveer y asegurar el uso de máscaras quirúrgicas 
convencionales y la aplicación de solución a base de alcohol para higienización 
de manos, en aquellos sintomáticos.  

✓  Los trabajadores de la salud deben utilizar mascarilla sencilla durante su horario 
laboral y mascarilla de alta eficiencia cuando allá sospecha de coronavirus hasta 
que se determine con claridad la naturaleza del virus.  

✓ Los trabajadores de la salud deben utilizar protección para los ojos o protección 
facial (careta) para evitar contaminación de membranas mucosas, si realizan 
procedimientos con riesgo de salpicadura.  

✓ Los trabajadores de la salud deben usar una bata limpia, no estéril, en especial 
desechable, de manga larga durante la atención de dicho paciente.  

✓ Los trabajadores de la salud deben usar guantes en caso de realizar 
procedimientos que lo requieran.  

✓ Después de la atención al paciente, desecho y eliminación apropiada de todos los 
EPP.  

✓  Realizar la higiene de manos antes y después de la colocación de los EPP. 
✓ Evitar el desplazamiento y el transporte de estos pacientes fuera de su habitación 

o área de atención a menos que sea médicamente necesario. Utilizar equipo de 
rayos X portátil designado u otro equipo de diagnóstico designado portátil.  

✓ Si el transporte es requerido, use rutas de transporte predeterminadas para 
minimizar la exposición para el personal, otros pacientes y visitantes, y que el 
paciente use una máscara quirúrgica convencional si se trata de un caso 
sospechoso, o una mascarilla de alta eficiencia si se trata de un caso confirmado.  

✓ Notificar al área que recibe al paciente antes de la llegada del paciente.  
✓ Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente está 

en contacto.  
✓ Limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes que están en 

contacto con un caso sospechoso o confirmado. 
✓ Mantener un registro de todas las personas que ingresan a la habitación del 

paciente, incluido todo el personal y los visitantes. 
 

REQUERIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP) PARA EL COVID – 19 (CORONAVIRUS). 

 
Para cada paciente/día se recomienda:  
 
✓ Batas (18 unidades) 
✓ Pantalones (9 unidades)  
✓ Camisas (9 unidades)  
✓ Pares de polainas (9 pares) 
✓ Gorros (9 unidades) 
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✓ Mascarillas sencillas (10 unidades) 
✓ Equipo de protección respiratoria de alta eficiencia (10 unidad) 
✓ Guantes no estériles (18 unidades) 
✓ Gafas o protector facial (9 unidad 
 

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) SEGÚN NIVEL DE 
ATENCION.  

 
 

TIPO DE 
ATENCION 

 
HIGIENE 

DE 
MANOS 

 
BATAS 

 
MASCARILLA 

MEDICA 

 
RESPIRADOR 
(N95 o FFP2) 

 
GAFAS 

 
GUANTES 

 
Triage 
 

 
X 

  
X 

   

Toma de muestras 
para diagnostico 
(laboratorio) 

 
X 

 
X 

  
X 
 

 
X 

 
X 

Caso sospechoso 
o confirmado de 
COVID-19 que 
requiere admisión 
al establecimiento 
de salud y SIN 
PGA 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Caso sospechoso 
o confirmado de 
COVID-19 que 
requiere admisión 
al establecimiento 
de salud y  PGA 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION A REALIZAR  
 

Se realizarán secciones breves por los diferentes servicios asistenciales 
administrativos, socializando a colaboradores, la importancia de realizar 
higiene de manos, manera correcta de toser y estornudar, colocación 
utilización y retiro de elementos de protección personal, prevención de 
exposiciones por accidentes con instrumentos corto punzantes, 
Cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, de igual 
manera se socializará en sala de espera y a través de las redes sociales. 
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