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1. ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía
de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los casos reportaban
antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, pescados y animales
vivos en la ciudad de Wuhan.

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del
brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado “nuevo
coronavirus”, 2019nCoV.

De manera permanente la OMS publica en su página de internet la actualización de
casos, así como la valoración del riesgo a esta situación. Aún hay incertidumbre
respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud con otros
coronavirus conocidos se piensa que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las
gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones
infectadas (3).

La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo,
incluso entre los trabajadores de la salud que atienden enfermos por 2019-nCoV, esto
es consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares (3).

En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente enfermas
e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a China se ha
presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos importados de
Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para respirar (4).

Baker y col. en enero de 2020 estimaron que el período de incubación medio de las
infecciones por 2019-nCoV entre viajeros de Wuhan, China es de 5,8 días (4,6 – 7,9, IC
95%), con un mínimo de 1,3 a un máximo de 11,3 días (5).

Dado que los coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido
recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar el
contagio de otras personas (1).

2. MARCO CONCEPTUAL

¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS (CoV)?

 Virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo.
 Causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y

animales.
 Se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos.
 A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de

los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

¿QUÉ ES EL 2019-nCoV)?

 Virus identificado por primera vez en Wuhan – China.
 Brote de 27 personas, rápida propagación.
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 Origen zoonótico.
 Infectocontagiosa.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL 2019-nCoV?

 Hay muchas incertidumbres respecto a la historia natural de la enfermedad por el
2019-nCoV, incluyendo fuente(s), los mecanismos de transmisión, la capacidad de
diseminación del virus, y la persistencia del virus en el ambiente y fómites.

 Cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que
entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su
entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA).

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL 2019nCoV

 Fiebre > 38º C
 Tos
 Secreciones nasales
 Malestar general
 Dificultad para respirar

3. VIGILANCIA DEL EVENTO E IDENTIFICACIÓN DEL CASO

3.1. DEFINICIÓN OPERATIVA DE CASO

Las definiciones están basadas en las actuales recomendaciones de la OMS, están en
permanente revisión y se irán modificando según avance el conocimiento
epidemiológico de esta nueva infección.

CASO 1 CASO 2
Paciente con tos y fiebre, con cuadro de
Infección Respiratoria Aguda (IRA) o
Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG1) y deterioro repentino, que requiera
internación (sin necesidad de antecedente
de viaje).

Persona con presencia de alguno de los
siguientes síntomas más frecuentes:
fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor
de garganta, fatiga, mialgias o síntomas
gastrointestinales (náusea, vómito o
diarrea) y además que tenga:
a. Historial de viaje a países con casos

confirmados de infección por el
nuevo coronavirus COVID-19 en los
14 días anteriores al inicio de los
síntomas, o

b. Una ocupación como trabajador de
la salud u otro personal que labora
en un entorno que atiende a
pacientes con IRAG con probables y
confirmados con COVID-19, o

c. Antecedentes de contacto estrecho
en los últimos 14 días con un caso
probable o confirmado por el nuevo
coronavirus COVID-19.
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CASO 3 CASO 4
Persona adulta mayor que se encuentre
hospitalizada por cualquier causa.

Asintomático que cumple con alguno
de los siguientes criterios:

a. Historial de viaje a países con casos
confirmados del nuevo coronavirus
COVID-19 en los 14 días anteriores,
o

b. Antecedentes de contacto estrecho
en los últimos 14 días con un caso
probable o confirmado de infección
respiratoria aguda grave por el
nuevo coronavirus, o

c. Vive en el mismo hogar, ser una
pareja íntima o brindar atención en
un entorno médico o no médico
(como un hogar) para una persona
con COVID-19 sintomática
confirmada por laboratorio sin usar
las precauciones recomendadas
para el cuidado en el hogar y el
aislamiento en el hogar.

Además, se debe indagar sobre la
presencia de alguno de los siguientes
antecedentes de salud, considerados
factores de riesgo:

 Tener 60 o más años.
 Diagnóstico actual de Diabetes.
 Presentar enfermedades

cardiovasculares o respiratorias
crónicas.

 Diagnóstico actual de alguna
inmunodeficiencia.

Prestar especial atención ya que son
quienes pueden presentar un cuadro
más severo por COVID-19.

Estos criterios deben servir como una guía para la evaluación. Las autoridades de
salud pública valorarán conjuntamente con los profesionales asistenciales el
cumplimiento de los criterios de forma individualizada. Esta información podrá
evolucionar en función de la nueva información disponible.

DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:

 Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado
mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las
medidas de protección adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan
otro tipo de contacto físico similar;
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 Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes,
visitas) que un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.

 Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio
de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación
que haya tenido contacto con dichos casos.

Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable y tenga un
resultado positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en
tiempo real.

3.2. MANEJO CLÍNICO Y TOMA DE MUESTRAS

De acuerdo con los criterios identificados en las personas se procederá así:

Persona con criterios de caso 1:

1. Valorar integralmente al paciente aplicando las medidas de precaución estándar,
utilizando los elementos de protección personal que incluye máscara de alta
eficiencia para el personal tratante.

2. Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de contacto
como aislamiento por gotas de forma inmediata, ya sea en el triage durante el
primer contacto en urgencias o en el proceso establecido por el prestador sobre las
consultas programadas.

3. Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica completamente
diligenciada de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud:
Paciente con Criterios de caso 1: En ficha código 348, Link:
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20
respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_20
19.pdf

4. Cuando el prestador que recibe inicialmente al paciente no tenga capacidad para
realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico, aislamiento y
hospitalización del paciente, se debe realizar el proceso de referencia y
contrarreferencia ante la EAPB o la Entidad Territorial según sea el caso, para
definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar con
el manejo. Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el
aislamiento (gotas y contacto)2.

5. El prestador que recibe el paciente remitido debe revalorarlo y solicitar la muestra
de acuerdo con la Guía del Laboratorio de Referencia del INS 3 y las demás
pruebas diagnósticas que el médico tratante considere necesarias para descartar
otra etiología y para definir el tratamiento.

6. El prestador con capacidades para el diagnóstico y manejo del paciente debe
tomar la muestra para confirmar o descartar COVID-19, para remitir de forma
inmediata al Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital (junto con la
ficha epidemiológica completamente diligenciada), quién a su vez remitirá al
Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud o a los
laboratorios definidos para esta prueba por la Secretaría de Salud departamental o
distrital.

7. Aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el momento
no existe tratamiento específico para ningún coronavirus, por lo que el tratamiento
del COVID-19 es sintomático.

8. Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los contactos.

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf
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9. Continuar el abordaje institucional del caso, en internación y con las medidas de
aislamiento respectivas según severidad, condición clínica y hasta descartar
COVID-19.

10. En caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, se debe prolongar la
hospitalización por 7 días mínimo según las condiciones del paciente.

11. Egreso según criterio médico con recomendaciones generales sobre aislamiento
por gotas, prevención para contactos, ventilación y limpieza de áreas y superficies,
lavado frecuente de manos y la identificación de los siguientes signos de alarma
para acudir de inmediato al servicio de salud:
 Respiración más rápida de lo normal.
 Fiebre de difícil control por más de dos días.
 Si el pecho le suena o le duele al respirar.
 Somnolencia o dificultad para despertar.
 Ataques o convulsiones.
 Decaimiento.
 Deterioro del estado general en forma rápida.

12. Generar el seguimiento epidemiológico diario desde la EAPB y la Entidad
Territorial de Salud.

Para persona con criterios de caso 2:

1. Valorar integralmente al paciente aplicando las medidas de precaución estándar,
utilizando los elementos de protección personal que incluye máscara de alta
eficiencia para el personal tratante.

2. Aplicar las medidas de aislamiento al paciente, tanto aislamiento de contacto como
aislamiento por gotas de forma inmediata, ya sea en el triage durante el primer
contacto en urgencias o en el proceso establecido por el prestador sobre las
consultas programadas.

3. Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica completamente
diligenciada de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud:
Paciente con Criterios caso 2: En ficha código 346, Link
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.
%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf

4. En el caso que el prestador que inicialmente recibe al paciente no tenga capacidad
para realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico, aislamiento y
hospitalización del paciente, se debe realizar el proceso de referencia y
contrarreferencia ante la EAPB o la Entidad Territorial según sea el caso, para
definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar con
el manejo. Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el
aislamiento (gotas y contacto)4.

5. El prestador que recibe el paciente remitido debe revalorarlo y solicitar las
muestras de acuerdo con la Guía del Laboratorio de Referencia del INS 5 y las
demás pruebas diagnósticas que el médico tratante considere necesarias para
descartar otra etiología y para definir el tratamiento.

6. El prestador con capacidades para el diagnóstico y manejo del paciente debe
tomar dos muestras, una para realizar el diagnóstico etiológico que considere el
médico tratante y otra para remitir de forma inmediata al Laboratorio de Salud
Pública Departamental o Distrital (junto con la ficha epidemiológica completamente
diligenciada), quién a su vez remitirá al Laboratorio Nacional de Referencia del
Instituto Nacional de Salud.

7. El médico que atiende el caso evaluará el riesgo del paciente para definir su
internación o su manejo en el domicilio.

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf
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8. Deberá considerarse la internación de las personas con alguna de las siguientes
condiciones:

 Edad de 60 años o más, diabetes, enfermedades cardiovasculares o
respiratorias crónicas, cáncer o cualquier inmunodeficiencia.

 Cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida realizar el
seguimiento o el aislamiento domiciliario.

 El paciente no es lo suficientemente estable como para recibir atención en el
hogar.

 Los cuidadores no son apropiados y no están disponibles en el hogar.
 El paciente y otros miembros del hogar no tienen acceso a equipo de protección

personal apropiado y recomendado (como mínimo, guantes y mascarilla) y no
son capaces de adherirse a las precauciones recomendadas como parte del
cuidado del hogar o aislamiento (por ejemplo, higiene respiratoria y etiqueta de
tos, higiene de manos).

 Hay miembros del hogar que pueden estar en mayor riesgo de complicaciones
de la infección por COVID19 (Ej.: personas> 60 años, niños pequeños, mujeres
embarazadas, personas inmunocomprometidas o que tienen enfermedades
crónicas, afecciones cardíacas, pulmonares o renales).

9. Si se define internación la atención debe darse como en las personas con criterios
de caso 1.

Toma de muestra y entrega de resultados:

a. La IPS que valora el caso probable de COVID-19 será la responsable de la toma
de muestra y su remisión al Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital.

b. El Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital, debe enviar la muestra al
INS o a los laboratorios definidos por la Secretaría de Salud departamental o
distrital para esta prueba.

c. La Secretaría de Salud departamental o distrital es la responsable de entregar al
resultado de los casos a la IPS y a los contactos.

d. La Secretaría de Salud departamental o distrital debe realizar la toma de muestra a
los contactos de caso confirmado mínimo a los 7 días del inicio de la exposición
con dicho caso.

e. Toda persona adulta mayor que se encuentre hospitalizada por cualquier causa se
le debe garantizar la toma de muestra para COVID-19.

10. En los casos que se decida manejo en el domicilio se le deben brindar las
siguientes orientaciones al paciente:

 Aislamiento por 14 días en su domicilio.
 Lavado de manos frecuente con agua y jabón.
 Uso permanente de tapabocas o mascarilla quirúrgica, si se moja o se mancha con

secreciones esta deberá ser cambiada por una nueva, en caso contrario se debe
cambiar diariamente.

 Para quitarse la mascarilla evite tocar su parte frontal, debe hacerlo de las bandas
laterales y desechar en la bolsa de residuos,

 inmediatamente debe lavarse las manos.
 No compartir los elementos de uso personal
 Limpiar todos los días las superficies de contacto frecuente Monitorear sus

signos y síntomas.
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 Evitar las visitas.
 Mantener buena circulación de aire (aire acondicionado o ventana abierta).

Botar las mascarillas y los guantes desechables después de usarlos en una bolsa y
posteriormente lavado de manos.

 No dar la mano dar besos a las personas sanas.

11. Orientaciones para la familia y el cuidador:

 Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (ventanas abiertas
o aire acondicionado si lo utilizan).

 Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los
espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que
estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).

 Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello
no es posible, deben mantener una distancia mínima de dos metros con el enfermo
(por ejemplo, durmiendo en camas separadas).

 Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se
debe ocupar una persona que goce de buena salud y que no presente
enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria.

 Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por
completo y esté libre de signos o síntomas.

 Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto
con los enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de
preparar alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se
advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible en las manos, también
puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá que
lavárselas con agua y jabón.

 Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible
usar toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela
limpias, que se deben cambiar cuando estén húmedas.

 Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores
deberán utilizar una mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz.
La parte delantera de la mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso.
Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por
una mascarilla seca nueva, en caso contrario se deberá cambiar diariamente. Evite
tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se debe desechar la
mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.

 Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo las
secreciones orales y respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier
maniobra en la boca o las vías respiratorias del paciente y para manipular las
heces, la orina y otros desechos se deben utilizar guantes desechables y
mascarilla quirúrgica. Antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla se
aplicarán medidas de higiene de manos.

 No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes.
 Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben

compartirse con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, pero sí
lavarlos con agua y jabón después de su uso.

 En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las
superficies de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesa
de noche, la estructura de la cama y otros muebles). Tras una limpieza inicial con
jabón o detergente doméstico ordinarios, y una vez aclarado el producto, se
aplicará un desinfectante doméstico de tipo habitual.
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 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día. Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico
ordinarios, y una vez aclarado el producto, se aplicará un desinfectante doméstico
de tipo habitual. La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben
separarse y lavarse a mano con agua y jabón ordinario, o a máquina a 60–90 °C
con detergente ordinario, y dejarse secar por completo. La ropa sucia no debe
sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel.

 Para la limpieza de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas
manchadas con fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección
(por ejemplo, delantales de plástico). Según el contexto pueden emplearse
guantes de limpieza domésticos o guantes desechables. En el primer caso,
después de su uso los guantes deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse
con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Los guantes desechables (por
ejemplo, de nitrilo o látex) deben desecharse después de su uso. Antes y después
de quitarse los guantes se deben aplicar medidas de higiene de manos.

 Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención
domiciliaria al paciente deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la
habitación del paciente y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos.
Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno
inmediato del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos de dientes,
cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, esponjas ni ropa de cama).

 Los prestadores de servicios de salud que brindan atención domiciliaria, deberán
evaluar el riesgo para seleccionar el equipo de protección individual idóneo y
mantener las precauciones recomendadas en relación con la transmisión por gotas
y por contacto.

12. Indicaciones que debe dar la EAPB o ETS:

 Seguimiento estricto supervisado por parte de personal médico.
 Identificación de signos y síntomas de alarma.
 Comunicación de resultados de laboratorio y otros paraclínicos e imágenes

diagnósticas.

Persona asintomática

En este escenario la persona puede ser canalizada por sanidad portuaria, consulta
externa, lugar de trabajo o centros de contacto, por lo que las orientaciones generales
para él son las siguientes:

 Procurar un distanciamiento social por 14 días en su domicilio. Se darán las
indicaciones para que la persona aislada descargue la aplicación de
CoronaApp-Colombia, con el fin de poder realizar el seguimiento.

 Permanecer preferiblemente en habitaciones individuales y baños individuales y
con buena ventilación (aire acondicionado o ventanas abiertas).

 En caso de no ser posible habitación individual, se requerirá que el viajero utilice
mascarilla quirúrgica de manera permanente.

 Evitar las visitas de otras personas al lugar de permanencia.
 Se deberá realizar diariamente limpieza y desinfección del área en donde se

encuentra el aislado con los desinfectantes habituales y las superficies como
pomos de puertas, mesas se podrán desinfectar con alcohol al 70%.

 Realizar lavado de manos con agua, jabón y toallas exclusiva y limpia.
 Los elementos usados para el cuidado de las personas serán de uso exclusivo.
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 Los residuos se deberán manejar de manera diferencial (bolsas separadas y
canecas separadas).

 Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo restaurantes),
garantizado en todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo dejando las
ventanas abiertas o aire acondicionado en donde exista).

 Se solicita que no asistan a ningún evento masivo (por ejemplo conciertos o
eventos públicos).

 En lo posible no utilizar transporte público masivo.
 La Secretaría de Salud departamental o distrital realizará seguimiento mediante la

aplicación, o el medio que defina la entidad territorial para monitorear el estado de
salud y brindar las indicaciones necesarias.

 Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, iniciar el uso
inmediato de mascarilla quirúrgica, y comunicarse para una mayor orientación con
la línea telefónica que defina la EAPB responsable de la atención del paciente o en
la línea de atención para coronavirus definida por su Entidad Territorial de Salud

 En caso de ser detectado por la ARL deberá ser notificado a la dirección territorial
según la circular 017 de 2020, emitida por el Ministerio de trabajo.

3.3. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

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

 Pacientes con Criterios de caso 1:

En ficha código 348, Link:
.
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20resp
iratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf

 Paciente con Criterios de caso 2:

En ficha código 346, Link

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20
346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf

3.4. PERIODICIDAD DEL REPORTE

Notificación inmediata

Todos los casos probables con los códigos 348 (IRAG inusitado) y 346 (IRA por virus
nuevo) serán notificados de manera inmediata siguiendo el flujo de la información
consignada en la página 107, numeral 8.8 del documento “Manual del Usuario Sivigila”,
disponible en:

http://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/1.%20Manual
%20Sivi gila%202018_2020.pdf

Se solicita que una vez se detecte el caso se ingrese en el aplicativo Sivigila para la
generación de la alerta inmediata.

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/348_Infecci%C3%B3n%20respiratoria%20aguda%20grave%20%20IRAG%20%E2%80%93%20inusitada_2019.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf
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3.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

De manera adicional al diligenciamiento de la ficha de notificación y con el objetivo de
generar información útil para el proceso de vigilancia de este evento de interés en salud
pública, se debe contar en las primeras 24 horas con:

 Historia clínica de la atención del paciente completa incluyendo resultados de
pruebas e imágenes diagnósticas

 Formato de investigación de campo de caso probable de infección respiratoria
aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

 Formato de identificación de contactos estrechos.

Enviar diariamente al Grupo de Gestión del Riesgo, Repuesta Inmediata y
Comunicación del Riesgo del INS al correo a la dirección electrónica eri@ins.gov.co.

 Seguimiento telefónico de los contactos (durante los siguientes 14 días) (Apéndice
2).

 Si el caso es descartado por el laboratorio de referencia del INS para enfermedad
por nuevo coronavirus (COVID-19), se suspende el seguimiento a los contactos.

 Evolución clínica de los casos probables, resultados de laboratorio e imágenes
diagnosticas.

3.6. INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO

Actividad que, a partir de recursos epidemiológicos, permite identificar casos nuevos,
buscar contactos y cortar cadenas de transmisión, este tipo de investigación demanda
una respuesta inmediata oportuna para la población (6).

Para esta situación en particular, la investigación epidemiológica de campo debe
contener:
 Ficha de Investigación epidemiológica de campo para enfermedad por nuevo

coronavirus (COVID-19). (Apéndice 1).
 Entrevista al paciente o personas cercanas para indagar: relato de la progresión de

la enfermedad y ampliación de los antecedentes de viajes (fechas, itinerarios,
actividades realizadas, traslados, escalas, medios de transporte usados y
contactos estrechos), identificación de contactos estrechos (fechas de contacto,
lugares, presencia de manifestaciones clínicas, datos de contacto y estado actual).

3.7. SEGUIMIENTO A CONTACTOS

Actividad realizada con el fin de buscar a todas las personas que hayan estado en
contacto estrecho con un paciente probable o confirmado de infección respiratoria
aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Los contactos deben ser
vigilados en búsqueda de signos o síntomas de la enfermedad durante 14 días.

Si durante el seguimiento el contacto presenta fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C
y tos, debe ser notificado al sistema como caso probable ficha 348 IRAG inusitado
(paciente que requiere internación) o 346 IRA por virus nuevo (paciente que no
requiere internación).

Se debe garantizar la recolección de muestra respiratoria para su clasificación final, e
iniciar la investigación epidemiológica de campo, que incluye seguimiento a contactos.
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Estos seguimientos serán realizados por la Secretaria de Salud, la EPS y la IPS.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

4.1. CAPACIDAD INSTALADA

DESCRIPCIÓN CANT.
Camas adultos 58
Cuidado intermedio adulto 2
Cuidado intensivo adulto 8
Quirófanos 2
Procedimientos 1

4.2. AISLAMIENTO

Los casos en investigación deben ser aislados a la espera de los resultados de las
pruebas diagnósticas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el
aislamiento domiciliario, estas personas pueden permanecer en aislamiento en su
domicilio, no siendo necesario un ingreso hospitalario.

Las medidas de aislamiento se mantendrán hasta el cese de los síntomas y la
obtención de dos resultados de laboratorio negativos en dos muestras respiratorias
separadas por al menos 24h.

Por lo anterior, la IPS habilitó el servicio de hospitalización del piso 5 para la atención
de estos casos como medida de aislamiento y un cubículo en el servicio de UCI para
casos de mayor complejidad.

De igual manera se dispone de personal asistencial tales como médico, jefe y auxiliar
de enfermería exclusivo para la atención de estos casos.

4.3. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o confirmados
para infección por SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de
aislamiento (p. ej familiares, personal de limpieza…) deben llevar un equipo de
protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos
por gotas y por contacto que incluya:

 Bata resistente a líquidos
 Overol médico
 Mascarillas
 Guantes
 Protección ocular antisalpicaduras

Aunque por el momento no existe evidencia de transmisión aérea se recomienda como
medida de precaución la utilización de mascarilla FFP2.

Suministro de los siguientes insumos de manera permanente para todo el personal:

 Gel antibacterial
 Tapabocas
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 Guantes

Estos insumos se colocan a disposición de todo el personal que ingresa y egresa de la
institución.

4.4. CAPACITACIONES

Se realizará jornadas de capacitación de forma virtual dirigido al personal
administrativo, asistencial y usuarios. se realizará cada vez que haya algún avance del
conocimiento epidemiológico de esta nueva infección.

Los temas relacionados serán entre otros los siguientes:

 Antecedentes de la nueva infección.
 Procedimiento de actuación frente a caso de nuevo coronavisrus.
 Toma de muestras para el correcto diagnóstico de enfermedades.
 Adecuada higienización y correcto lavado de manos.
 Uso adecuado y racional de elementos de protección personal.
 Llamado a la calma y evitar el pánico.

4.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en
contacto el paciente y/o sus secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con un
desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección. El personal de limpieza
utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que
se considere en cada situación.

De igual manera se promoverá en todos los colaboradores, independientemente
del tipo de vinculación, la limpieza y desinfección de puestos de trabajo, como
una medida efectiva y permanente para evitar el contagio.

4.6. LINEAMIENTOS GENERALES

1. Concertar con los colaboradores del área administrativa la adopción de uno de los
siguientes horarios flexibles con el propósito de disminuir el riesgo por exposición
en horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte, tener
una menor concentración de colaboradores en los ambientes de trabajo y una
mejor circulación del aire: dividir el personal de cada oficina en dos mitades de
manera rotativa según los indique el coordinador del área, en los siguientes
horarios:

 07:00 a 15:00 horas (jornada continua) o
 11:00 a 19:00 horas (jornada continua).

2. Minimizar el número de reuniones presenciales o concentración de varias
personas en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación y propiciar
espacios de capacitación y comunicación por medios virtuales que no impliquen
interacción directa persona a persona, para lo cual de determina prohibir la
realización de:
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 Reuniones de área de más de 4 personas (comités).
 Capacitaciones

3. Restringir las visitas en horario y número de personas así:

 Pacientes en el áreas operativa asistencial de emergencia COVID-19 y todas las
áreas para atención de los mismos tendrán restringidas totalmente las visitas.

 Hospitalización general adultos: una (1) persona por visita en horario de 10:30 am
a 11:30 am únicamente..

 UCI adultos: una (1) persona por visita en horario de 11:00 am a 12:00 pm
únicamente.

 Cirugía: una (1) sola persona por paciente.
 Consulta externa: una (1) persona por paciente, únicamente en caso de ser

necesario.
 Restringido el ingreso de familiares de funcionarios de la clínica.

Nota (1): Los pacientes que requieren acompañamiento permanente no tienen visita
extra, sólo aplica el recambio del acompañante y este debe ser por periodos largos (12
horas).

4. No se encuentra autorizado el ingreso a las instalaciones de la clínica: visitadores
médicos, vendedores de cualquier tipo y medios de comunicación.

Lo anterior son lineamientos de la gerencia el cual es de cumplimiento inmediato y
estará sujeto a cambios según el comportamiento de la pandemia y directrices emitidas
por entes de inspección, vigilancia y control.
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