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PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA  
DE CORONAVIRUS Covid-19 

 
 
Nuestra IPS dando cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, para 
prevenir, mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, hemos adaptado los siguientes protocolos para la prestación 
de nuestros servicios de atención domiciliaria de pacientes: 

 

DURANTE LA ATENCION 
 
1. Realizar valoración clínica del estado del paciente y su clasificación de riesgo de 
acuerdo con los lineamientos definidos para el manejo clínico. 
2. Realizar el manejo clínico del paciente de acuerdo lo definido por parte del médico 
tratante (internista, neumólogo, intensivista, pediatra, infectólogo, nefrólogo, entre 
otros, según requerimiento) teniendo en cuenta las recomendaciones del presente 
lineamiento.  
3. Tener en cuenta durante la atención de pacientes lo siguiente: 
● Mantener una distancia mínima de un metro con el paciente.  
● No saludar de mano. 
● Realizar lavado de manos: antes y después de entrar en contacto con el paciente, 
después de estar en contacto con material potencialmente infeccioso, antes y 
después de entrar en habitaciones o áreas con pacientes confirmados o 
sospechosos.  
● Realizar lavado de manos antes de colocarse y después de remover los 
elementos de protección personal (EPP). El no hacerlo anula la efectividad de estos.  
● Evitar el acceso a otros sectores del domicilio donde se encuentra el paciente. 
● Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca durante todo el proceso de atención de 
pacientes.  
● Usar EPP de acuerdo con las especificaciones definidas en los procedimientos de 
bioseguridad. Ver Recomendaciones de EPP para personal de salud (Respirador 
N95 Visor, careta o monógamas. Bata manga larga anti fluido. Guantes no estériles. 
Vestido enterizo en material antifluido. 
● La realización de paraclínicos que impliquen la obtención de muestras del tracto 
respiratorio deberá adelantarse con las indicaciones contenidas en los Lineamientos 
para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19) en 
Colombia y las indicaciones del Instituto Nacional de Salud.  
● Debe limitarse en lo posible el traslado de pacientes dentro de las instalaciones 
del prestador 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
 
 

Son considerados como la barrera de protección básica que deberá utilizar el 
personal expuesto para la atención de pacientes en el marco de esta emergencia 
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MANEJO DE RESIDUOS EN EL AISLAMIENTO 
 
 

 

Estas orientaciones se han elaborado tomando en consideración a las directrices 
basadas en las evidencias publicadas por la OMS y atendiendo el principio de 
precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de personas con medidas de 
aislamiento por COVID-19 deberán cumplir las siguientes recomendaciones:  
 
• Los residuos generados en el entorno de la persona aislada tales como guantes, 
o demás implementos de manejo del paciente, se manejarán de manera 
diferenciada de los demás residuos del lugar del servicio 
• Destinar en la habitación un contenedor exclusivo, con tapa y dotado de bolsa, la 
cual, una vez alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser cerrada antes 
de salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa. Para una mejor 
identificación de la bolsa por parte del personal se sugiere que esta se identifique, 
para lo cual se podrá emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco. 
• En las áreas de almacenamiento de residuos, NO deben mezclarse o ubicarse 
junto con residuos aprovechables, residuos orgánicos, de tal manera que se limite 
la posibilidad de que puedan manipularlos en búsqueda de material aprovechable. 
• Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente 
deberán contar con elementos de protección personal como mascarilla de alta 
eficiencia N 95 y guantes. 
• Si en el lugar del servicio existen varios pacientes en fase de aislamiento se podrá 
establecer una ruta de recolección interna diferenciada. 

 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
La persona que desarrolla su proceso de aislamiento debe tener en cuenta: 
 
• Mantener contacto con familiares y amigos vía telefónica o a través de correo 
electrónico o redes sociales.  
• Aprenda sobre el coronavirus y hable con otros.  
• Al momento de establecer contacto con niños pequeños tranquilícelos utilizando 
un lenguaje apropiado para su edad.  
• De ser posible mantenga las rutinas diarias normales, como comer y hacer 
ejercicio.  
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• Realice actividades que lo ayuden a relajarse, use el aislamiento como una 
oportunidad para realizar las actividades para las que generalmente no tiene tiempo.  
• Las personas a las que se le ha solicitado permanecer en aislamiento y que han 
completado su período de 14 días sin mostrar signos o síntomas de COVID-19, 
pueden regresar a sus actividades diarias, como ir al trabajo, la escuela, la 
universidad o asistir a lugares públicos.  
Le recomendamos que continúe con las buenas prácticas de higiene para ayudar a 
mantenerse libre de enfermedades.  
• Si desarrolla síntomas gripales poco después de dejar el aislamiento consulte a su 
servicio de salud.  
Su médico podrá aconsejarle sobre los pasos que debe seguir para mejorar y puede 
hacerle pruebas para detectar una serie de infecciones respiratorias, incluido el 
coronavirus, si es médicamente necesario. 
 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOYO 

 

• Circular 023 de 2017 (Acciones en salud pública para Prevención, manejo y control de la Infección 

Respiratoria aguda -IRA-) 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-23-de-2017.pdf  

• Circular 031 de 2018 (Intensificación de las acciones para la prevención, atención y el control de la 

Infección Respiratoria Aguda IRA) 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-conjunta31-de-2018.pdf 

• Protocolo de vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda vigente. 

https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf  

• Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/PREVENCION-MANEJO-

CONTROLIRA-MENORES-5-ANOS-2015.pdf  

• Lineamientos para la prevención, diagnóstico, manejo y control de casos de Influenza”. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lineamientos-prevencion-

diagnosticomanejo-control-casos-influenza.pdf  

• ABECÉ Estrategia de atención Sala ERA 

http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_neumonia/ABCE_IRANov2017.pdf  

• Guía de Práctica Clínica para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía en niños y niñas 

menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años 

http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_neumonia/GPC_neumonia.aspx  
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