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MACROPROCESO: GERENCIAL 

PROCESO/SERVICIO/ÁREA: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ALCANCE DEL DOCUMENTO. 

Aplicar la normatividad nacional para la contención de la pandemia causada 
por el Covid-19, con el fin de proteger la salud de los pacientes, sus familias, 
colaboradores, sus familias y visitantes en general. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Generar las estrategias para minimizar el riesgo de contagio de los pacientes, 
familias, visitantes y colaboradores, AL INTERIOR DE LA CLÍNICA, mediante 
el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal, campañas de 
prevención, autocuidado y controles en los accesos, sitios de trabajo y áreas 
de descanso. 
Capacitar de forma permanente al personal para que en el exterior de la 
clínica guarden todos los cuidados y lleven la información a sus familias y 
personas cercanas. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Definir la modalidad de acceso y atención, mediante el cumplimiento de los 
lineamientos impartidos por la institución. 
Contribuir a las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con respecto a la implementación de las medidas sanitarias en el país, 
por causa del COVID-19. 
Implementar todas las medidas de protección personal con el objetivo de 
minimizar los riesgos de contagio con el COVID-19. 

6. MARCO NORMATIVO / LEGAL. 

Resolución 0380 de 2020. Por el cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país, por causa del COVID-19. 

Circular 0018 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y de la 
prevención de enfermedades asociadas al primer, pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 
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Circular 0021 de 2020. Por la cual se adoptan medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la 
declaración de emergencia sanitaria. 

Circular 000004 de 2020. Reporte de información a la Superintendencia 
Nacional de Salud, las cuales aplican para el corte de febrero de 2020 y hasta 
septiembre del presente año. 

Circular 000005 de 2020. Instrucciones y requerimientos de información en 
el marco de la pandemia COVID-19. 

Decreto 488 de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 491 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se 
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación 
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

Circular 027 de 2020. Prohibición a los empleadores licencias no 
remuneradas. En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo 
no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las 
prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de 
asociación sindical. 

Resolución 522 de 2020. Requisitos para la importación de equipos 
biomédicos y dispositivos médicos. 

Decreto 438 de 2020. Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de 
conformidad con el Decreto 417 de 2020. Exención transitoria del impuesto 
sobre las ventas -IVA. Por el término de duración de la emergencia de que 
trata el Decreto 417 de 2020, estarán exentos del impuesto sobre las ventas 
-IVA, en la importación, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a 
devolución y/o compensación. 

Circular 0029 de 2020. Establece que los elementos de protección 
personal son responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la 
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presente emergencia por covid-19, las administradoras de riesgos laborales 
apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos 
elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a 
COVID-19. 

Decreto 538 de 2020. Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, 
para contener y mitigar la pandemia del coronavirus Covid-19 y garantizar la 
prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia 
económica, social y ecológica. 
Decreto 539 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para 
mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus covid-19, en el marco del estado de emergencia económica, 
social y ecológica. 

Decreto 544 de 2020. Por el cual se adoptan medidas en materia de 
contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de 
dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo 
criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado 
global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19. 

Decreto 558 de 2020. Por el cual se implementan medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los 
pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Demás normatividad impartida por el Estado Colombiano, derivado de la 
pandemia Covid-19. 

7. DEFINICIONES TÉRMINOS. 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe 
o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 
la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
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desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de los trabajadores. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente 
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la 
piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el 
aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica 
que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran 
en el aire. Se denominan —NII si no son resistentes al aceite, —RII si son 
algo resistentes al aceite y —P11 si son fuertemente resistentes al aceite. 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
"Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por 
primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

8. MARCO TEÓRICO DEL DOCUMENTO. 

A pesar de que el Coronavirus COVID-19, es una infección nueva de la que 
no existen demasiados datos sobre su comportamiento en personas con 
cáncer, sí es evidente que los distintos tipos de tratamientos oncológicos 
pueden dar lugar a una inmunosupresión e, incluso, el propio cáncer, afectar 
al correcto funcionamiento del sistema inmune en muchas ocasiones. Por 
esta razón, es indispensable que pacientes y familiares estén informados 
sobre recomendaciones específicas para evitar el contagio del COVID-19 o 
cómo actuar en caso de tener síntomas. 

El Coronavirus COVID-19 es un virus que se transmite por vía aérea, a través 
de las gotitas que emitimos al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas sirven 
de transporte para el virus, que se encuentra en las vías respiratorias de las 
personas infectadas. El virus puede encontrarse también en las manos o en 
superficies que un portador haya tocado. Como ocurre con otras infecciones 
virales respiratorias, como la gripe, es muy posible •que los pacientes con 
enfermedades crónicas debilitantes o inmunodeprimidos, como ocurre con 
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muchos pacientes con cáncer, se enfrenten a un mayor riesgo de infección y 
también de complicaciones. 

Debido a la situación actual de la pandemia del Coronavirus (SARS-CoV2) 
COVID-19 en el mundo y la situación actual en nuestro país, desde la 
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, como ente gremial que 
reúne a los diferentes especialistas médicos en salud, nos vemos en la 
necesidad de impartir recomendaciones necesarias para evitar la progresión 
de la pandemia en Colombia. 

En la Clínica de Oncología Astorga se generaron las RECOMENDACIONES 
POR LA GERENCIA GENERAL ANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 
Versión 1 a Versión 6, las cuales se realizaron desde el 13 de marzo de 2020 
y socialización a todos los colaboradores de la Clínica y a partir del 28 de 
Marzo de 2020 se plantea como procedimiento incluyendo todos los ítems 
requeridos para el manejo de la contingencia por la pandemia Covid-19, con 
el fin de disminuir el riesgo de contagio tanto de los colaboradores como de 
los usuarios y/o acompañantes. Alineado a estas recomendaciones se diseña 
el plan de acción para la reprogramación o cancelación de consultas y 
procedimientos programados, mecanismos de notificación a los usuarios 
y canales disponibles para solicitar información. 

Colombia cuenta con 12.000 camas entre unidad de cuidados intensivos 
(UCI) y unidad de cuidados intermedios de adultos, de las cuales 5.300 
camas son UCI con una ocupación cercana al 80%; y solo del 10-15% de las 
camas UCI operan como aislados (no más de 750) y el 2% con cuartos con 
presión negativa. 

Por lo anterior, se hace necesario definir los subgrupos de cirugías electivas 
que no se puedan diferir, como por ejemplo los pacientes oncológicos, pero 
que no sean pacientes que ocupen camas en UCI en su posoperatorio; 
teniendo como objetivo primordial liberar áreas de cuidados intensivos o 
donde haya soporte ventilatorio, para generar potencialmente espacios que 
puedan ser transformados en áreas de expansión para el manejo de 
pacientes que requieren estar en cuidados intensivos, y adoptar como 
medida extraordinaria la habilitación de servicios de cuidados intensivos que 
no se encuentren en funcionamiento. 

Con el fin de disminuir la propagación del virus en nuestra población, se pone 
en marcha un modelo de teleconsulta para todos los pacientes ambulatorios 
de todas las especialidades, siendo esta una medida de contingencia que 
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tiene como fin generar una estrategia para nuestra seguridad y la de los 
pacientes, sustentada en la Ley 1419 de 2010 que establece los lineamientos 
para el desarrollo de la telesalud en Colombia, la cual fue implementada 
como lo menciona la Resolución 2654 de 2019 para zonas que presenten 
limitación en el acceso a los servicios de salud o por su área geográfica. Si 
bien cabe resaltar que este tipo de modelo de atención no reemplaza 
adecuadamente una consulta médica presencial, por la situación de 
pandemia actual se recomienda a cada especialista revise su agenda de 
consulta e identifique aquellas consultas que puedan realizarse con la 
metodología de teleconsulta. 

9. RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL AL 
INGRESO Y DURANTE LA ESTANCIA. 

El personal de la institución debe acatar las medidas emitidas por el 
Gobierno Nacional, Departamental, Local y la Gerencia General de la 
Institución. 
Evitar exposiciones innecesarias con cercanía física de riesgo: espacios 
físicos densamente poblados (autobuses, centros comerciales, cines y 
aglomeraciones humanas en general). 
No se permite el ingreso a la institución de Representantes de la Industria 
Farmacéutica y Visitadores Médicos y otros visitantes no indispensables. 
No se permite el acceso de personas que presenten síntomas de contagio 
con COVID-19. 
Se debe informar al jefe inmediato, si presenta los siguientes síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

Y debe contactar de inmediato a las líneas telefónica: # 774 y/o a la 
Gobernación de Antioquia al Celular 321 853 39 28. 
Debe Informar al jefe inmediato si alguna persona de su grupo familiar o 
de convivencia, está contagiado. 
Por seguridad, utilizar manga larga, pantalones y zapatos cerrados al 
ingreso a las instalaciones. 
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Al ingresar a la institución se debe portar la mascarilla N95 (con base en 
el protocolo entregado para su uso), encima de ésta mascarilla, debe ir la 
de tela o desechable, las gafas y la careta. Adicionalmente, el pelo debe 
ir recogido en su totalidad. 
Estas condiciones son obligatorias durante la permanencia en la 
institución. 
Previo a la manipulación de las mascarillas, se debe garantizar el lavado 
de manos, con agua y jabón; las mascarillas se deben manipular solo de 
las cintas exteriores de las orejas, nunca de la parte frontal o interna. 
Las caretas se deben lavar todos los días, después de cada uso, con agua 
jabonosa o amonio cuaternario, no con alcohol; y se debe secar al 
ambiente, no con paños y/o toallas. 
Las personas que ingresen por la Portería Principal, Portería de Movilidad 
Reducida y Parqueadero, deben guardar la distancia mínima de 2 metros 
entre persona y persona, no se debe sobrepasar, esto incluye a los 
empleados que laboren dentro de la institución. Favor guardar la fila 
dispuesta para tal fin. 
SE DEBE REALIZAR DESINFECCIÓN DE LAS SUELAS Y LA PARTE 
LATERAL DE LOS DE LOS ZAPATOS, carteras, maletines, bolsas entre 
otros objetos, con la preparación de amonio cuaternario que se 
encuentran disponibles en la Portería Principal, Portería de Movilidad 
Reducida y Parqueadero. Las personas que ingresen por el parqueadero 
deben desinfectarse inicialmente con el alcohol glicerinado, utilizar el 
dispensador del amonio cuaternario sobre las suelas y parte lateral de los 
zapatos, carteras, morrales, bolsas entre otros objetos y desinfectarse 
nuevamente, antes de ingresar a la institución. 
ES OBLIGATORIO LA TOMA DE LA TEMPERATURA EN LA 
RECEPCIÓN GENERAL, AL INGRESO Y EN LA TARDE, CON BASE EN 
LOS SIGUIENTES HORARIOS: 

2:00 P.M. a 3:00 P.M.: Personal de Facturación, Contabilidad, y 
Gerencia. 
3:01 P.M. a 4:00 P.M.: Dirección Administrativa, Personal de Consulta 
Externa, servicios Generales y Vigilancia. 
4:01 P.M. a 5:00 P.M.: Personal de Enfermería y Servicio 
Farmacéutico. 

Los Médicos Especialistas deben registrar su temperatura al inicio de su 
servicio y antes de salir de las instalaciones de la clínica. 
El personal encargado de realizar la toma, la registrará en el formato 
AMB-FR-021 CONTROL DE TEMPERATURA PERSONAL DE LA 
CLÍNICA DE ONCOLOGÍA ASTORGA, COVID-19. 
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Es obligatorio realizar el lavado de manos con agua y jabón, al ingreso a 
la institución, previo a cualquier actividad y cada hora. 
Se ajustaron los horarios de ingreso del personal, cada media hora, 
para que se realice un ingreso controlado. Es obligatorio escanear 
el código QR al ingreso. En caso de no realizarlo es cómo si no se 
hubiese presentado a laborar. 
Los empleados de la clínica deben cambiarse la ropa, zapatos y 
guardarlos en los lóckers asignados en bolsas cerradas. En la zona de 
Lóckers se debe SIEMPRE guardar la distancia de 2 metros. 
Los que ingresen en motos, deberán dejar el casco en la zona 
dispuesta para tal fin. 
No deben colocarse, cadenas, relojes, anillos o cualquier objeto que 
pueda contaminarse. 
En los baños sólo se permiten 1 persona a la vez. 
En los horarios de descanso y en cafetines, se debe conservar con el 
interlocutor por lo menos dos (2) metros de distancia. 
No habrá hora de descanso a las 10:00 A.M. y a las 4:00 P.M, las 
personas deben llegar con el desayuno previo. Se podrá ingerir, un café, 
jugo u otro líquido en el puesto de trabajo. No está permitido la ingesta 
de sólidos en el sitio de trabajo. Se deben realizar pausas activas en esos 
horarios. Las personas del servicio farmacéutico, tendrán una exclusión 
con horarios preestablecidos. Y en los sábados, habrá un horario definido 
por persona, para acceso al cafetín. 
Se debe hacer la fila correspondiente para el acceso al cafetín del tercer 
piso en las zonas marcadas. En el cafetín del tercer piso sólo se permiten 
3 personas simultáneamente, una en cada mesa. En demás mesas 
ubicadas en el área oriental del 3r. piso sólo, se permite 1 persona por 
mesa. Se dispusieron los escritorios de la parte central del 3r. piso como 
mesas. Todos estos lugares están numerados, igualmente los 
microondas. Se tiene preestablecido el número de mesa y microondas a 
utilizar, como el horario para el almuerzo. No se permite hablar con el 
interlocutor sin los elementos de protección. Las mesas siempre debe ser 
limpiadas y desinfectadas, al inicio y terminar la ingesta de los alimentos. 
No se permite guardar los alimentos en las neveras. Éstos se conservan 
en las bolsas cerradas en los lóckers, en los recipientes plásticos o de 
vidrio, para evitar derrames y así evitar las plagas. Estos recipientes no 
se podrán lavar en la institución, para evitar aglomeración de personas, 
se guardan en las bolsas cerradas en los lóckers. 
En el Cafetín del área Administrativa, sólo se permite 1 persona 
simultáneamente y se debe conservar con el interlocutor por lo menos dos 
(2) metros de distancia. 
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Durante el tiempo que dure el proceso de cuarentena, se podrán utilizar 
los recipientes en los que portan los alimentos, para comer, con el objetivo 
de minimizar el contagio. 
No está permitido deambular en la clínica en otras áreas diferentes a las 
asignadas o de descanso, a excepción de que el jefe inmediato le sea 
requerido. 
Evitar las reuniones presenciales, utilizar Teams. En caso de realizarse, 
se debe conservar con el interlocutor por lo menos dos (2) metro de 
distancia. 
Evitar contactos físicos propios de la actividad habitual (como saludos con 
besos, estrechar la mano, abrazos, etc.). 
Conservar con el interlocutor por lo menos dos (2) metros de distancia en 
todas las instancias. 
Retirar de todas las zonas comunes, revistas, folletos y periódicos. 
Usar pañuelos desechables y toser sobre la cara interna del antebrazo. 
Evitar tocar las mucosas (boca, ojos y nariz) sin lavarse las manos. 
Realizar limpieza frecuente de superficies de contacto habitual del 
entorno del paciente, acompañantes y otros visitantes, con los elementos 
suministrados. 
Realizar limpieza entre paciente y paciente de los bolígrafos y fichos 
suministrados para la atención de los pacientes. 
Garantizar el lavado de los uniformes diariamente. 
Todo paciente que sea sospechoso para COVID-19 se debe reportar de 
inmediato a las aseguradoras, a los respectivos correos. 
Tener una participación activa con los pacientes y acompañantes en la 
difusión de las normas, su implementación y cuidado. 
Demás instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

10.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DESINFECCIÓN Y SU 
REGISTRO AL INTERIOR DE LA CLÍNICA. 
Es responsabilidad de la Dirección Administrativa, la dotación, el correcto 
uso de los elementos de protección personal y la vigilancia en las medidas 
de limpieza y desinfección. 

A. Alcohol Glicerinado: 
Se debe encontrar dispuestos en: Acceso parqueadero, Admisiones, 
recepción, todo servicio de Quimioterapia, Recepción de Sala No. 6, Servicio 
Farmacéutico, rampas de acceso, salas de espera, recepción de Consulta 
Externa, Consultorios, Coordinación Administrativa. 
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A todos los pacientes, acompañantes, proveedores y visitantes, previo a la 
atención se les debe realizar desinfección con el Alcohol Glicerinado 

Materiales de desinfección de Superficies: 
En todas las áreas de trabajo deben existir dispensadores para la limpieza 
de las superficies de trabajo. Los elementos utilizados son: Amonio 
Cuaternario, Alcohol o jabón. Estos serán utilizados siempre que se termine 
la relación con el interlocutor, en las superficies de sus lugares de trabajo. 

Es responsabilidad de la Dirección Administrativa verificar el contenido de los 
dispositivos diariamente, como de las personas a cargo informar el 
desabastecimiento de los mismos. 
Gafas plásticas, para el personal que tiene contacto con el paciente. 
Caretas plásticas, para el personal para todo el personal y durante todo el 
tiempo que permanezca en la institución 
Uniforme Institucional. 
Batas Médicas. 
Batas quirúrgicas. 
Batas para los pacientes. 

Mascarillas de alta eficiencia N95. 

Por disposición de la Gerencia General se entregará a todos los colaboradores 
de la Clínica 4(cuatros) Mascarillas de alta eficiencia N95, cada 20 días. 
Las Mascarillas están numeradas del # 1 al # 4, en ambos lados, y con la 
fecha de entrega de las mismas. El día 1, use la máscara #1, luego deje que 
se seque durante 3-4 días. En el día 2, use la máscara # 2, luego deje que se 
seque durante 3-4 días. Lo mismo para el día 3 y el día 4. 
Cuando reutilice las máscaras N95, deje un respirador usado en aire seco y 
atmosférico durante 3-4 días para que se seque. El polipropileno en las 
máscaras N95 es hidrofóbico y no contiene humedad. El COVID-19 necesita un 
huésped para sobrevivir: puede sobrevivir en una superficie de metal por hasta 
48 horas, en plástico por 72 horas y en cartón por 24 horas. Cuando el respirador 
esté seco en 3-4 días, el virus no habrá sobrevivido. 

LAS MASCARILLAS N95 SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA ACTIVIDAD 
LABORAL. 
Se debe llenar diariamente la hoja de soporte de uso y debe ser firmada 
por el jefe inmediato. En el caso de Directores, la Coordinadora 
Administrativa, lleva el control de uso. 
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Todos estos documentos son soporte para la hoja de vida, dando 
cumplimiento al reglamento interno de trabajo. 
Se debe usar mascarillas diferentes a las usadas en el trabajo, para el transporte 
desde y hacia las residencias. 

Características técnicas de las mascarillas de alta eficiencia N95 o 
FFP2. 

Los respiradores con filtro vienen de distintos tipos (R95, N99, N95), de acuerdo 
con la combinación de dos características (1,2): 

Eficiencia para filtrar partículas de entre 0,1 y 0,3 pm (95 si eliminan 95% 
de tales partículas, 99 si eliminan 99% y 100 si eliminan 100%). 
Nivel de resistencia al aceite (serie N si no es resistente, serie R si es 
resistente y serie P si es a prueba de aceite). 
Las iniciales FFP de algunos respiradores surgen de su denominación en 
inglés filtering face piece, y se refiere a su propiedad de actuar como filtro 
de partículas. En salud, el filtro más utilizado es el FFP2, caracterizado 
por la capacidad de filtrar sobre 94% de las partículas desde 0,4 pm de 
diámetro y la resistencia a aerosoles oleosos y no oleosos. 

Indicaciones para el uso de la Mascarilla de Alta Eficiencia N95 o 
FFP2. 

Los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso 
exclusivo para los trabajadores de la salud, previa una evaluación de 
riesgo para establecer si van a tener exposición a actividades en las 
cuales se puedan generar aerosoles. 
El uso extendido ofrece un menor riesgo de auto inoculación en 
comparación con la reutilización limitada dado que las manos del personal 
médico y asistencial no tendrán tanto contacto con la superficie del 
respirador N95 contaminada. 
Un aspecto importante que considerar para el uso extendido, es que el 
respirador debe mantener su ajuste y función. Los trabajadores del sector 
salud utilizan habitualmente respiradores N95 durante ocho horas sin 
interrupciones. 
En aquellas situaciones que por falta de insumos se requiera reutilizar 
este no deberá ser usado en más de cinco oportunidades. Posteriormente 
su capacidad de filtración disminuirá significativamente. 
Se debe enfatizar la capacitación y la educación frente al uso adecuado 
de EPP para reforzar la necesidad de minimizar el contacto innecesario 
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con la superficie del respirador y la estricta adherencia a las prácticas de 
higiene de manos. 

Cómo se debe usar la mascarilla de alta eficiencia o respirador N95 o 
FFP2? 

Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho días 
continuos (puede variar según las especificaciones del fabricante), siempre y 
cuando el operador no toque su superficie con la mano y se realicen controles 
de sellado en forma reiterada, para verificar que funciona adecuadamente. 
También se utilizarán medidas de protección adicionales (escudo facial) si se 
prevé que la posibilidad de exposición a gotitas es alta. Los respiradores se 
eliminarán cuando se hayan utilizado para un procedimiento con alta 
probabilidad de generar aerosoles; se encuentran visiblemente contaminados 
con cualquier fluido corporal; el control del sellado resulta insatisfactorio, o se 
presenta un incremento significativo en la resistencia al esfuerzo respiratorio. 

Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o FFP2. 
Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de 
las yemas de los dedos; las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados 
de la mano. 
Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior. 
Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona 
alta de la parte posterior de la cabeza. Tire de la cinta inferior, pasándola 
sobre la cabeza, y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados 
del cuello, por debajo de las orejas. 
Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la 
pieza nasal, moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de 
cada mano por cada costado. El objetivo es adaptar la pieza nasal del 
respirador al contorno de la nariz (si solo se pellizca la pieza nasal con una 
mano, es posible que el desempeño del respirador se afecte). Asegúrese de 
que no haya elementos extraños que puedan interferir en el ajuste del 
respirador a la cara (vello de la barba, por ejemplo). 
Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su 
posición en la cara. 

Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está 
sellado correctamente sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De 
lo contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes 
nuevamente. 
Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es 
adecuado, la presión negativa generada debe provocar que el 
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respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, ajuste la posición 
del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente. 

Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar 
la superficie anterior, con el fin de no contaminarse. 
Desecharlo a un contenedor con tapa. 
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 
con agua y jabón. 
El respirador N95 o FFP2 se debe mantener en su empaque original si no se 
va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque 
en el bolso, o bolsillos sin la protección por que se pueden contaminar, 
romper o dañar y perder su forma lo que puede dañar el selle. 

Colocación del respirador 

Fuente: CDC, disponffile en, httow/htionto cdc.cluvithiespitcoidinfectioncontrorehealltiCateSettings.htrn. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR A NIVEL INSTITUCIONAL. 

Si es probable que los suministros sean limitados, las organizaciones de atención 
médica deben conservar los suministros de la siguiente manera: 

Se prefiere extender el uso de la protección respiratoria y priorizar la asignación de 
respiradores N95 y máscaras quirúrgicas / de procedimiento según el riesgo de 
exposición. Según la APIC (The Association for Professionals in Infection Control 
and Epidemiology) (9). Estas son las prácticas recomendadas para extender el uso 
de un respirador N95: 

El respirador solo debe ser usado por un solo usuario. 
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No se debe quitar, ajustar ni tocar el respirador durante las actividades de 
cuidado del paciente. 
Evite la contaminación durante el uso al no tocar el exterior del respirador. 
Se debe tener cuidado para evitar tocar el interior del respirador. 
El respirador debe desecharse después de usarse durante un procedimiento 
de generación de aerosol. 
El respirador debe desecharse si se contamina gravemente con los fluidos 
corporales del paciente, incluidas las secreciones sanguíneas o respiratorias. 
El respirador debe desecharse si obviamente se ensucia o daña (por ejemplo, 
arrugado, rasgado o saturado) o si la respiración a través del dispositivo se 
vuelve difícil 
Considere usar una máscara quirúrgica o un protector facial sobre el 
respirador para reducir y/o prevenir la contaminación del dispositivo. Si las 
máscaras también son escasas, se debe alentar el uso de caretas para 
ayudar a conservar las máscaras. 
Se debe tener cuidado durante la extracción de la máscara o el protector 
facial para garantizar que el respirador no esté contaminado. 
La máscara quirúrgica debe desecharse después de un solo uso. 
La higiene de las manos debe realizarse después de quitarse el protector 
facial o la máscara y antes de quitarse el respirador 
Realice la higiene de las manos antes y después de manipular / tocar el 
respirador. 

11.INFORMACIÓN QUE SE LE DARÁ A TODOS LOS PACIENTES QUE SE 
CONTACTAN TELEFÓNICAMENTE. 

Al contactar al paciente le debemos recalcar la importancia de asistir a su 
consulta y/o tratamiento. 
En lo posible, los resultados de exámenes, enviarlos por correo electrónico 
a la dependencia asignada. 

Deben portar la mascarilla para al ingreso y durante toda la estancia. 
Todas las personas deben ingresar y mantener el pelo recogido en espiral, 
durante la estancia en la institución. 
Informarles que, con base en las medidas emitidas por el Ministerio de 
Salud para el manejo del Coronavirus, no está permitido el ingreso de 
acompañantes, y de ser necesario solamente uno (1) dependiendo del 
estado de salud del paciente. 
No está permitido el ingreso de personas menores de 16 años. 
No está permitido el ingreso de dispositivos electrónicos a excepción de los 
celulares. 
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No está permitido el ingreso de cobijas y almohadas. 
Por seguridad, favor presentarse con ropa de manga larga, pantalones y 
zapatos cerrados. 
Informarles que hay un estricto control en el acceso, deben respetar la 
distancia mínima de 2 metros entre persona y persona, el Vigilante rociará 
con amonio cuaternario, la suela y parte lateral de sus zapatos, caderas, 
maletines, bolsas y otros objetos. 
Se debe preguntar si actualmente presenta los siguientes síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, Dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

En caso de ser positivo, el paciente debe contactar de inmediato a las 
líneas telefónica: # 774 y/o a la Gobernación de Antioquia al Celular 
321 853 39 28. . 
Explicarle que no debe desplazarse a los centros de salud, dado que desde 
esas líneas se remitirá personal especializado para el manejo. 
Reagendar al paciente. 
Registrarlo en el formato PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO MANEJO DE 
PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, Formulario. 

12.ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN LA PORTERÍA POR LOS VIGILANTES 
(PACIENTES, ACOMPAÑANTES, PROVEEDORES Y VISITANTES EN 
GENERAL). 

Los vigilantes deben utilizar las mascarillas las N95 y encima la de tela y 
las gafas y la careta. Deben controlar el acceso y hacer respetar los turnos. 
Deben mantener la puerta y los mesones desinfectados. Y lavarse las 
manos cada 30 minutos y utilizar al alcohol glicerinado entre paciente y 
paciente. 

Antes de permitir el ingreso del paciente, acompañante, visitante y/o 
proveedor, deben preguntar si presentan los siguientes síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
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Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, no permitir el acceso y 
activar la siguiente ruta: 

El personal de Vigilancia se contactará por radio con la persona de 
Recepción y esta su vez con el personal del PAIC, para que se desplacen a 
la portería y suministren el documento de Recomendaciones a Pacientes 
Sintomáticos y sus explicaciones correspondientes. 

Esta información la debe registrar en el formato AMB-FR-23 INGRESO DE 
PACIENTES, ACOMPAÑANTES Y VISITANTES COVID-19. Control de 
Vigilancia. 

En caso de obtener RESPUESTA NEGATIVA: 

Verificar que si tenga cita médica, algún tratamiento o sea un visitante, en 
las respectivas listas suministradas desde el día anterior. 
Rociar con amonio cuaternario, la suela y la parte lateral de los zapatos, 
carteras, maletines, bolsas entre otros objetos tanto por la Portería 
Principal como por el ingreso de la Portería de Movilidad reducida. 
Deberán realizar el control estricto de los acompañantes del paciente. Sólo 
se permite el ingreso de uno (1), de ser necesario por las condiciones del 
paciente. 
Debe hacer respetar el ingreso de personas, para que guarden la distancia 
de 2 metros. 
Todos los pacientes, acompañantes, proveedores y otros visitantes, deben 
portar mascarillas, y tener el pelo completamente recogido. 
Indicar el acceso al área de Admisiones, para los pacientes y 
acompañantes, los demás a recepción. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 1 personas al interior. 
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13.ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN ADMISIONES. 

Aplicar Alcohol Glicerinado a los Pacientes y Acompañantes, previo a la 
atención y a la entrega del turno. 
Tomar la temperatura al paciente y acompañante. 
Llenar el Consentimiento Informado para la atención. 
Preguntar a cada Paciente y Acompañante si presenta los siguientes 
síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, no permitir el acceso y 
activar la siguiente ruta: 

Ubicar al Paciente en el aula Número 3. (ubicado al lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
Entregar 	recomendaciones 	al 	paciente 	PAIC-DR-006 
RECOMENDACIONES A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El 
paciente debe firmar uno como constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
Activar la ruta emitida: # 774 y a la Gobernación de Antioquia al 
teléfono: 321 853 39 28. 
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De ser negativa la respuesta, continúa su proceso de atención y 
notificarle: 

Debe realizar lavado de manos, con agua y jabón, previo al ingreso a 
cualquier servicio e inmediatamente al salir de Admisiones y cada hora. 
Sólo se permite deambular en el área del servicio en que va a ser 
atendido. 
Mantener distancia entre personas, salas de espera mínimo de 2 metros. 
Respetar las normas de ubicación, no sentarse en los lugares prohibidos. 
Usar pañuelos desechables y toser sobre la cara interna del antebrazo. 
Evitar tocar las mucosas (boca, ojos y nariz) sin lavarse las manos. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 2 personas al interior. 

Deben tener presente, posterior a la atención del paciente: 

Realizar limpieza y desinfección de las superficies entre paciente y 
paciente. 
Aplicarse alcohol Glicerinado entre paciente y paciente. 
Realizar lavado de manos con agua y jabón cada hora. 

14.ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN RECEPCIÓN. 

Al momento de realizar el control de acceso, debe recordar el lavado de 
manos con agua y jabón a todas las personas que ingresen a la institución 
por la puerta principal y el parqueadero. 
Preguntar a cada Paciente y Acompañante si presentan los siguientes 
síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 
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En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, activar la siguiente ruta: 

Ubicar al Paciente en el aula Número 3.- Zona de Aislamiento (ubicado al 
lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
Entregar 	recomendaciones 	al 	paciente 	PAIC-DR-006 
RECOMENDACIONES A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El 
paciente debe firmar uno como constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
Activar la ruta emitida: # 774 y a la Gobernación de Antioquia al 
teléfono: 321 853 39 28. 

En caso de obtener RESPUESTA NEGATIVA: 

Debe realizar lavado de manos, con agua y jabón, previo al ingreso a 
cualquier servicio e inmediatamente al salir de Admisiones y cada hora. 
Sólo se permite deambular en el área del servicio en que va a ser 
atendido. 
Mantener distancia entre personas, salas de espera mínimo de 2 metros. 
Respetar las normas de ubicación, no sentarse en los lugares prohibidos. 
Usar pañuelos desechables y toser sobre la cara interna del antebrazo. 
Evitar tocar las mucosas (boca, ojos y nariz) sin lavarse las manos. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 2 personas al interior. 

Debe tener presente: 

Realizar limpieza y desinfección de las superficies entre paciente y 
paciente. 
Aplicarse alcohol Glicerinado entre paciente y paciente. 
Realizar lavado de manos con agua y jabón cada hora. 
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15.ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN EL SERVICIO 
DE CONSULTA EXTERNA. 

A. TELE ASISTENCIA. 

Para el caso de la Clínica de Oncología Astorga el médico especialista debe 
realizar la llamada al paciente y solicitar consentimiento por parte de éste 
para la reprogramación, cancelación de la cita o generación de órdenes para 
medicamentos orales, lo cual se debe registrar en una nota de evolución en 
el software de historia clínica HiMed, lo que aplica para los servicios de 
consulta externa especializada que actualmente se están prestando: 

Dolor y cuidados paliativos 
Hematología 
Oncología clínica 

1 Pediatría 
Rehabilitación oncológica 
Cirugía de cabeza y cuello 
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos 
Cirugía plástica y estética 
Cirugía oncológica 
Ginecología oncológica 
Ortopedia oncológica 
Radioterapia 

El médico tratante registrará en la Historia Clínica la siguiente información "por la 
contingencia de la pandemia del Covid-19, el médico tratante contacta 
telefónicamente al paciente y ofrece información sobre el alcance de la 
atención mediante teleconsulta y el paciente acepta dicho acto asistencial de 
forma libre, voluntaria y consiente". Para realizar lo anteriormente mencionado 
los médicos especialistas deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

En aquellos pacientes que consulten por primera vez, evaluar a criterio del 
especialista si se encuentra en una situación especial de salud que requiera 
acudir presencialmente. 
En pacientes crónicos controlados mayores de 60 años, evaluar la 
reformulación de manera no presencial, para que sus familiares reclamen sus 
documentos o enviarlos directamente por correo electrónico. 
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En aquellos pacientes que sean vistos de manera presencial, evitar contacto 
físico, usar mascarilla durante la consulta, limpieza frecuente en superficies 
de contacto. 
Así como programar las citas presenciales con espacio suficiente para evitar 
al máximo el contacto entre pacientes. 

Para los pacientes que requieran continuidad en la formulación de los 
medicamento para patologías oncológicas, los médicos especialistas 
actualizarán las órdenes médicas garantizando la continuidad en el tratamiento. 
En la Clínica de Oncología Astorga se cuentan con medios de comunicación 
telefónica, conferencia online y envío de información vía correo electrónico, para 
validar las necesidades de la atención ambulatoria y horarios de atención 

B.CONSULTA PRESENCIAL. 

Al momento de realizar el control de acceso, debe recordar el lavado de 
manos con agua y jabón. 
Realizar aplicación del Alcohol Glicerinado a los pacientes y 
acompañantes previo a la atención. 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, activar la siguiente ruta: 

Ubicar al Paciente en el aula Número 3. (ubicado al lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
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Entregar 	recomendaciones 	al 	paciente 	PAIC-DR-006 
RECOMENDACIONES A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El 
paciente debe firmar uno como constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
Activar la ruta emitida: # 774 y a la Gobernación de Antioquia al 
teléfono: 321 853 39 28. 

En caso de obtener RESPUESTA NEGATIVA: 

Debe realizar lavado de manos, con agua y jabón, previo al ingreso a 
cualquier servicio e inmediatamente al salir de Admisiones y cada hora. 
Sólo se permite deambular en el área del servido en que va a ser 
atendido. 
Mantener distancia entre personas, salas de espera mínimo de 2 metros. 
Respetar las normas de ubicación, no sentarse en los lugares prohibidos. 
Usar pañuelos desechables y toser sobre la cara interna del antebrazo. 
Evitar tocar las mucosas (boca, ojos y nariz) sin lavarse las manos. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 2 personas al interior. 
Imprimir la documentación estrictamente necesaria para entregar al 
paciente y al asegurador. 
Realizar limpieza y desinfección de las superficies entre paciente y 
paciente. 
Aplicarse alcohol Glicerinado entre paciente y paciente. 
Realizar lavado de manos con agua y jabón cada hora. 

16. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL. 

Lavado de manos antes de iniciar las labores y según lo recomienda la OMS. 
Utilizar las MASCARILLA N95 y encima la de tela o desechable, las gafas y 
caretas, batas correspondientes y guantes y demás elementos propios del 
servicio. 
Limpiar y desinfectar los equipos biomédicos de los consultorios diariamente. 
Las superficies de las salas de quimioterapia, procedimientos y ecografías se 
tienen que limpiar con West Glo y fórmula 55x, como lo indica el protocolo. 
La puerta de sala 6 debe permanecer abierta, pero con supervisión de la 
auxiliar que se encuentra en el front de sala 6, las demás cerradas. 
Realizar limpieza entre paciente y paciente de las sillas de quimioterapia. 
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Facilitar el uso del dispositivo Peg filgrastim OBI (Con indicación de la 
Dirección Médica), para que los pacientes NO deban regresar a la clínica al 
día siguiente (esto mientras dure la pandemia). 
El personal de PAIC debe solicitar a los pacientes, la Historia Clínica y sus 
anexos vía correo electrónico y depositarlos en una carpeta digital, para que 
el médico pueda acceder a la información. 

17.ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN SALAS DE 
QUIMIOTERAPIA. 

Al ingresar el paciente y acompañante (en caso de requerirlo) a las salas 
de aplicación, deben verificar si se han realizado el lavado de manos con 
agua y jabón. 
Todos los pacientes deben tener mascarillas. 
Preguntar si presentan los siguientes síntomas: 

Tos. 
Fiebre de dificil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 

En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, activar la siguiente ruta: 

Ubicar al Paciente en el aula Número 3. (ubicado al lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
Entregar 	recomendaciones 	al 	paciente 	PAIC-DR-006 
RECOMENDACIONES A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El 
paciente debe firmar uno como constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
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Activar la ruta emitida: # 774 y a la Gobernación de Antioquia al 
teléfono: 321 853 39 28. 

En caso de obtener RESPUESTA NEGATIVA: 

Indicarle al paciente que se realice lavado de manos antes de ubicarlo en 
las salas de aplicación de tratamientos, procedimientos o laboratorio. 
Aplicar a los pacientes alcohol Glicerinado según requerimientos. 
Suministrarle la bata y la mascarilla, con las que debe permanecer el 
tiempo que dure en la sala. 
Informarle a los pacientes, acompañantes y/o visitantes en general que 
sólo se permite deambular en el área del servicio en que va a ser 
atendido. 
Mantener distancia entre personas de 2 metros. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 2 personas al interior. 
Realizar lavado de manos cada hora. 
Entregar el carné que los identifica como pacientes de la clínica. 

18.ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN EL SERVICIO 
FARMACÉUTICO. 

Lavado de manos con agua y jabón al ingreso de la Clínica. 
Utilizar las batas correspondientes y las gafas para la atención de los 
pacientes. 
Realizar limpieza y desinfección de las superficies entre paciente y 
paciente y entre proveedor y proveedor. 
Realizar lavado de manos con agua y jabón cada hora. 
Todos los pacientes, acompañantes y proveedores, previo a la atención 
deben haberse lavado las manos con agua y jabón. 
Preguntar si presentan los siguientes síntomas: 

Tos. 
Fiebre de difícil control, mayor de 37.5 ° por más de 3 días. 
Malestar general. 
Dolores Osteo — Musculares. 
Dolor de cabeza. 
Secreción nasal. 
Pérdida del sentido del olfato. 
Pérdida del sentido del gusto. 
Dificultad, dolor o sonido en el pecho al respirar. 
Contacto con personas sintomáticas. 
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En caso de obtener RESPUESTA POSITIVA, activar la siguiente ruta: 

Ubicar al Paciente en el aula Número 3. (ubicado al lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
Entregar 	recomendaciones 	al 	paciente 	PAIC-DR-006 
RECOMENDACIONES A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El 
paciente debe firmar uno como constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
Activar la ruta emitida: # 774 y a la Gobernación de Antioquia al 
teléfono: 321 853 39 28. 

En caso de obtener RESPUESTA NEGATIVA: 

Indicarle al paciente y proveedores que se realice lavado de manos antes 
de atenderlos. 
Aplicar a los pacientes alcohol Glicerinado según requerimientos. 
Informarle a los pacientes, acompañantes y visitantes en general que 
sólo se permite deambular en el área del servicio en que va a ser 
atendido. 
Mantener distancia entre personas mínimo de 2 metros. 
Realizar lavado de manos cada hora. 
Para el uso de baños, sólo se permiten 2 personas al interior. 

19. RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. 

Los proveedores que ingresen mercancía a la institución, previamente 
deben realizar lavado de manos, en el baño ubicado contiguo a la salida 
de movilidad reducida. 
Realizar desinfección a los empaques externos de cajas, bolsas y demás 
productos previos al almacenamiento, con amonio cuaternario. 
El personal del servicio farmacéutico al recibir los productos utilizan los 
Elementos de Protección Personal y desinfección de la zona. 
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20. RECOMENDACIONES A LOS MÉDICOS. 

Los Médicos realizar lavado de manos entre paciente y paciente. 
Utilizar las batas correspondientes, Mascarillas N95 y encima de tela y las 
gafas para la atención de los pacientes. 
Al llegar cada paciente al consultorio aplicarle alcohol glicerinado o que el 
paciente se realice lavado de manos, al mismo tiempo si tiene síntomas 
respiratorios se debe activar la ruta. 
Realiza limpieza y desinfección de superficies entre paciente y paciente. 
Para el personal que esté en procedimientos invasivos y ecografías 
utilizar siempre ropa de material anti fluido, gafas y careta. 
Las Juntas de Tumores y reuniones académicas deben entrar en 
modalidad virtual. 

21.RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. 

Realizar lavado de manos al ingreso a la institución y posterior a cada 
actividad. 
Garantizar el lavado de los uniformes y cambio diario de los mismos. 
Realizar limpieza de las superficies de muebles, pasamanos, perillas de 
puertas y mesas cada hora. 
Realizar limpieza profunda al área de aislamiento de los pacientes con 
sospecha de contagio después de cada uso, con West Glo y fórmula 55x 
según el protocolo. 
Realizar limpieza de los baños cada hora o cuándo se necesite. 
Garantizar que los dispensadores de Alcohol Glicerinado, Jabón 
Antibacterial permanezcan abastecidos y desinfectados. 
Realizar constante desinfección de los elementos de aseo, usados para 
la limpieza de diferentes superficies. 
Se debe realizar una limpieza después del ingreso de los proveedores de 
insumos y medicamentos a las áreas de contacto. 
Como constancia de las actividades de las áreas y superficies en el 
formato AMB-FR-022 CONTROL DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
COVID-19 V1. 

22. RUTA PARA CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 EN 
COLABORADOR DE LA CLÍNICA DE ONCOLOGÍA ASTORGA. 

Informar de la situación al líder del proceso y a la Gerencia General. Esta 
información se manejará de forma confidencial. 
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Si el colaborador se encuentra en su domicilio es quien activa la ruta emitida 
# 774 y a la Gobernación de Antioquia al teléfono: 321 853 39 28 y quedará 
en espera de las indicaciones dadas por el asegurador. 
Si el colaborador se encuentra en la institución el personal del PAIC se 
encargará de la atención, activará la ruta emitida #774 y a la Gobernación de 
Antioquia al teléfono: 321 853 39 28, para la solicitud de toma de las muestras 
y solicitar la remisión a los colaboradores para las aseguradoras para su 
respectiva atención. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a 
estar ubicado en la carpeta de información general. 
El colaborador debe suspender las actividades laborales y dirigirse a su 
domicilio con los Elementos de Protección Personal entregados por la 
institución en espera de las indicaciones que emita el asegurador. 
La institución realizará seguimiento telefónico para validar el estado de salud 
actual, indicaciones del asegurador y permanencia en el domicilio e 
incapacidad laboral, en caso de requerirlo. 
El colaborador independiente de los resultados debe permanecer en 
aislamiento preventivo hasta que lleguen los resultados de la prueba 
diagnóstica. 
Identificar posibles colaboradores sintomáticos en el área de desempeño 
para activación de la ruta y solicitud la realización de pruebas confirmatorias. 

23. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA CASOS 
SOPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19. 

Frente a los casos sospechosos o confirmados con el COVID -19, se establece 
que donde se ubique el paciente se denominará ÁREA CRÍTICA, por lo tanto, 
se recomienda realizar limpieza y desinfección recurrente del área y en el 
momento del egreso realizar desinfección terminal. 

Nivel de desinfección utilizado: ALTO. Dado que se utilizan agentes químicos 
líquidos que eliminan a todos los microorganismos. 

A. PROCEDIMIENTO. 

Realizar limpieza y desinfección de áreas y superficies donde se ubicó el 
paciente durante la estancia en la institución y tan pronto se retire de dicha 
zona. 
El personal de servicios generales debe estar capacitado para esta labor. 
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Se debe realizar limpieza de paredes, pisos con los elementos requeridos de 
bioseguridad, como son gafas, mascarilla, guantes, bata. 
Realizar limpieza y desinfección de todos los objetos no desechables, como 
equipos, aparatos, mobiliario y enseres afectados. 
Los desinfectantes son Avalados Por el INVIMA, por lo tanto, se deben 
manejar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
El jefe de esta área, debe realizar seguimiento y verificación directa del aseo 
del área, además, que el personal encargado cuente con la dotación 
completa de elementos de protección personal. 
El personal de servicios generales debe dejar registro de la actividad 
realizada. 

B. RECOMENDACIONES CON EL PRODUCTO. 

Las soluciones de limpieza y desinfección, tienen una vida útil de 24 horas 
después de preparado, por lo tanto, deben usarse el mismo día de su 
preparación y no guardar sobrantes para el día siguiente. 
No hacer adiciones de las mismas. 
Las Soluciones de limpieza y desinfección deben identificarse con nombre 
de la solución, concentración, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y 
nombre de la persona que la prepara. 
Al agua se le adiciona el producto, no viceversa para evitar la formación de 
espuma. 

C. MANEJO DEL WEST GLO (DETERGENTE), PARA LIMPIEZA. 

Detergente neutro altamente biodegradable. 
Aplicarlo con trapo y retirarlo en el mismo orden en que se aplicó, con agua 
como agente limpiador. 
Se mezcla 10 ml del producto x 500 cc de agua. 
Este producto hay que lavarlo, porque la carga negativa de la bacteria es 
neutralizada por la carga positiva del jabón. Pero esto hay que quitarlo luego 
con agua. Si este no se juaga los residuos de este producto se van a adherir 
a la fórmula 55x. 

D. MANEJO DE LA FÓRMULA 55 X. (AMONIO CUATERNARIO), PARA 
DESINFECCIÓN. 

Amonio cuaternario desinfectante de amplio espectro. 
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Se mezcla 1 ml del producto x 500 cc de agua, para que e producto quede 
a 400 ppm. 
Usar en los equipos biomédicos debido a que no es corrosivo, no mancha, 
no es tóxico. 
Usar guantes desechables para realizar esta acción. 
Permitir un tiempo de contacto de 10 a 15 minutos después de aplicado. 
No enjuagar. 
Este producto no se retira, porque sigue actuando después de aplicado. 
Aplicar este producto entre paciente y paciente el pasamano de la silla, 
asiento y espaldar. 

E. PARA ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS (manejo rutinario). 

1. LIMPIEZA DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 

Despejar el área que dificulten la labor de limpieza. 
Remover y retirar la suciedad de las superficies. 
Limpiar con un trapo impregnado de jabón. 
Enjuagar con agua. 
Realizar este procedimiento antes de desinfectar. 
Este producto hay que lavarlo, porque la carga negativa de la bacteria es 
neutralizada por la carga positiva del jabón. Si este no se juaga los residuos 
de este producto se van a adherir Al amonio cuaternario. 
Realizar este procedimiento antes de desinfectar. 
Registrar procedimiento. 

2. LIMPIEZA DE ÁREAS ASISTENCIALES. 

Despejar el área que dificulten la labor de limpieza. 
Remover y retirar la suciedad de las superficies. 
Limpiar con un trapo impregnado de un detergente líquido, neutro, 
concentrado y biodegradable como West Glo. 
Enjuagar con agua. 
Realizar este procedimiento antes de desinfectar. 
Registrar procedimiento. 
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F. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN Y 
MANIPULACIÓN. 

La preparación de las soluciones de limpieza y desinfección se realiza con 
agua potable, utilizando recipientes limpios y cerrados. 
Los frascos no deben ser atomizadores, debido a la aspersión del producto; 
estos deben tener boquilla pull push. 
Es responsabilidad de quien prepare y use las soluciones desinfectantes y 
de limpieza, garantizar que se cumplan las especificaciones establecidas en 
este estándar. 
Cuando se preparen las soluciones se debe mezclar suavemente para evitar 
formación de espuma. 
Los paños o trapos utilizados deben ser altamente absorbentes. 
No se debe utilizar para la preparación de las soluciones baldes ni cocas 
destapadas. 
La aplicación de las soluciones se debe realizar directamente en las caras de 
los paños limpiadores. 
Se debe tener debidamente marcados los implementos y trapo para cada 
producto de limpieza y desinfección, para evitar riesgo de confusiones y 
contaminación. 
Se debe tener implementos de limpieza separados para la central de 
mezclas, sala de quimioterapia y farmacia, baños, consultorios, cocina, 
zonas de oficina y zonas comunes. 
Lavar paño absorbente por cada consultorio y por cada 4 sillas. 
El trapo se dobla en 2 partes, utilizando un lado de cada cara hasta que este 
sucio. 
Las auxiliares de enfermería deben a realizar higienización y desinfección a 
los inmuebles ubicados en la sala de quimioterapia que se les serán los 
atriles, repisas de madera, ropero, mesa del carro de paros, carro de 
enfermería, sillas, camillas. 
Las basureras se deben limpiar con papel desechable y este descartarlo en 
verde si no está contaminado o en rojo si está contaminado o se tiene 
contacto con basureras rojas o guardianes. 

G. MANEJO DE RESIDUOS PARA PACIENTES SINTOMÁTICOS 
RESPIRATORIOS. 

Teniendo en cuenta que la institución no cuenta con la capacidad instalada para 
la prestación de servicios de Urgencias, Hospitalización, Unidad de Cuidados 
Intensivos o Intermedios, ni con áreas de expansión para atender los pacientes 
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con COVID-19, además de que no se realizan pruebas confirmatorias para 
identificar la presencia del virus; solo se activará la ruta de pacientes 
sintomáticos, en caso de detectar pacientes con algún síntoma manifestado 
anteriormente durante el ingreso. 

H. RUTA DE RESIDUOS PARA PACIENTE SINTOMÁTICOS. 

Ubicar al paciente en el aula número 3 (ubicada al lado de recepción). 
Contactar de inmediato al personal del PAIC para su manejo. 
Entregarle mascarilla al paciente y acompañante si no tienen. 
El personal del PAIC se encargará de la atención de este paciente. 
Registrar el Paciente en el formato de PAIC-FR-30 LISTA DE CHEQUEO 
MANEJO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID -19 V1, el cual va a estar 
ubicado en la carpeta de información general. 
Entregar recomendaciones al paciente PAIC-DR-006 RECOMENDACIONES 
A PACIENTES SINTOMÁTICOS VER 1. El paciente debe firmar uno como 
constancia de la entrega. 
Informar a la Gerencia General. 
Informar al Médico tratante. 
Activar la ruta emitida #774 y a la Gobernación de Antioquia al teléfono: 321 
853 39 28. 

El personal asistencial que esté en contacto directo con el paciente y personal 
de servicios generales siempre debe usar adecuados elementos de protección 
personal: gorro quirúrgico, guantes, tapabocas, protección ocular ajustada de 
montura integral o protector facial completo, batas impermeables de manga larga 
y calzado de seguridad. 

En el cubículo donde se ubica el paciente sintomático, va a estar un recipiente 
rojo marcado "paciente sintomático COVID -19" para el depósito de los residuos 
generados en dicha actividad. 

Una vez depositados los residuos generados de la atención del paciente en las 
bolsas y recipientes, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 
Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 
Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos, con solución de amonio 
cuaternario, fórmula 55x a 800 ppm. 
Colocar la bolsa de residuos en otra bolsa roja adicional de residuos. 
Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 
Rotular la bolsa con marcador que diga paciente sintomático respiratorio. 
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Desinfectar el exterior de la bolsa roja adicional de residuos con solución 
desinfectante con solución de amonio cuaternario, fórmula 55x a 800 ppm. 
Desinfectar los guantes externos con fórmula 55 x y retirarlos. 
Desinfectar los guantes internos. 
Colocarse nuevos guantes externos. 
Colocar la bolsa en el acopio central de residuos peligrosos en un contenedor 
rojo ubicado en la central de residuos hospitalarios el cual es de uso exclusivo 
y está marcado como paciente sintomático respiratorio 

La ruta de tratamiento establecida por la empresa Biológicos y Contaminados 
para este tipo de residuos es tratamiento térmico sin combustión (autoclave), el 
cual garantiza la contención del riesgo en el manejo y gestión de los residuos, 
con las adecuadas medidas de seguridad y de transporte. 

24. RUTA PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO O 
ENFERMEDAD LABORAL DE UN TRABAJOR DE LA SALUD POR 
EXPOSICIÓN A COVID-19. 

Exposición del trabajador de la salud durante la atención de un paciente sospechoso o confirmado de infección con COVID 19, sin 
protección, que Implique laS siguientes circunstancias (1): 

Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la Membrana mucosa de las a#05 
Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la membrana mucosa de la boca/naria 
Salpicaduras de fluidos blologicosjsecreciones respiratorias en piel lastimada 
1:Pinchazo/accidente can superficies afiladas, con cualquier material contaminado con fluidos blObigICOS/SeCredaneS 
respiratorias 

ir  

El empleador o contratante deberá realizar el 

reporte del accidente de trabajo, e través del 
'Formato único de Reporte de Accidente de 
Trabajo" (FURAT), y remitirlo a la EN y ARL a 
la cual está afiliado el trabajador. lResoluoón 
2851 de 2131S) 

Aislamiento durante 14 dlas luego de la exposIddin, 
realización de la prueba pa re COVID 19 y mandonas del 
estado de salud. 

Calificación del origen del evento de salud  

Prueba COVIO 19 positiva. Si el caso se detecta 
en esta tase el empleador o contratante 

deberá ealizar el reporte del FUREL 
Sin síntomas 

respiratorios y prueba 
COVID 19 negativa. 

Retornar al trabajo 

Sto de Riesgos Laborales- Direoclon de Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y Pensiones 

(1) Evaluación del riesgo por exposición ocupacional a la COVID-19 entre trabajadores del sector salud. 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
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REFERENCIA DE PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID 19. 

De ser necesario realizar referencia de pacientes sospechoso de COVID 19, 
haciendo uso del servicio de ambulancia por ser considerado paciente complicado, 
se aplicará el procedimiento PAIC-PC-001 Referencia y contrarreferencia de 
pacientes. Este proceso es liderado por la Jefe del programa de atención integral al 
usuario (PAIC) 
El proveedor de servicio de ambulancia para la Clínica es HOME GROUP, los 
cuales son auditados por la Dirección de Calidad anualmente. Bajo al formato CAL-
FR-014 se verifica entre otros, el protocolo de traslado de pacientes y procedimiento 
de limpieza y desinfección de ambulancias y sus respectivas evidencias de 
ejecución. 

MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS SOSPECHOSOS DE COVID 19 
AL INTERIOR DE LA CLÍNICA. 

La Clínica de Oncología Astorga es una IPS que presta servicios ambulatorios, por 
tal motivo en caso de presentarse un fallecimiento al interior de las instalaciones y 
que sea sospechoso de COVID 19 se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Asegurar el uso de elementos de protección personal facilitando la 
bioseguridad del personal responsable del manejo. 

Trasladar el cuerpo a la sala No. 5 de Quimioterapia. Este sitio está dotado 
con camilla y unidad de lavado de manos. 

Se debe asegurar que este proceso sea totalmente coordinado y prudente 
para evitar la afectación a otras personas / pacientes que se encuentren en el sitio. 

La persona fallecida podrá permanecer por un periodo máximo de dos horas 
en las instalaciones de la Clínica, dado que por la naturaleza del servicio no se 
cuenta con la infraestructura necesaria para tenerlo mayor tiempo. 

Desde la Dirección del Proceso Asistencial o quién esta delegue, se realiza 
el enlace con el servicio funerario al cual se encuentra afiliado el fallecido. 

Se debe diligenciar toda la información correspondiente a la persona 
fallecida, por el médico de turno o de enlace quien realiza la respectiva diligencia. 

Sí el fallecimiento no se encuentra arraigado a procedimientos médicos 
realizados en la Clínica, será medicina legal quien se haga cargo del suceso. 

En caso de que el paciente no se encuentre afiliado a un servicio funerario, y 
la familia no cuente con los recursos necesarios para realizar el trámite funerario y 
de cremación se debe contactar la línea 123 y solicitar atención por el 123 social 
(esta diligencia debe ser realizada por el familiar y podrá ser acompañada por 
personal de la clínica). El 123 Social validará la información recibida (Solicitud de 
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servicio, cedula de ciudadanía del difunto, certificado de defunción) y procederá a 
realizar la activación del servicio funerario en alianza con Funeraria San Vicente. 

27. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Recomendaciones por parte de ACSC para enfrentar la situación actual de 
la pandemia del Covid-19. Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas. 

Lineamientos para la detección y manejo de casos de Covid-19 por los 
Prestadores de Servicios de Salud en Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Bogotá, Marzo de 2020. 

3 Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición 
ocupacional al Covid-19 en instituciones de salud. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Bogotá, Marzo de 2020. 

4. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras 
de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá, Abril de 
2020. 

28.TRAZABILIDAD CAMBIOS AL DOCUMENTO. 

Fecha Descripción Cambio de versión 
Versión Si No 

30/03/2020 Creación del procedimiento, pasó de ser 
Recomendaciones a Procedimiento X 1-6 

28/04/2020 Actualización del documento X 7 y 8 
18/05/2020 Actualización del documento X 9 
08/06/2020 Actualización del documento X 10 
14/07/2020 Actualización del documento X 11 
04/11/2020 Actualización del documento X 12 

29. RECONOCIMIENTOS. 
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28. ANEXOS. 

PAIC-DR-006 Recomendaciones a Pacientes Sintomáticos Covid-19 Ven. 
AMB-FR-021 Control de Temperatura personal de la Clínica de Oncología 
Astorga, Covid-19 Ven. 
PAIC-FR-030 Lista de Chequeo de Pacientes Sintomáticos Covid-19 Ven.1 
AMB-FR-023 Control de Ingreso de Pacientes, Acompañantes y Visitantes 
Covid-19 Ven. 
AMB-FR-022 Control de Limpieza de Superficies Covid-19 Ven.1 
EXT-DR-003 RUTA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES TELEASISTENCIA 
POR COVID-19. 
EXT-DR-004 RUTA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE 
CONTIGENCIA POR COVID-19. 

Esta información debe ser tabulada diariamente en Power Bi y analizada por todo 
el equipo directivo de la Clínica de Oncología Astorga. 

29. TRAZABILIDAD RECOMENDACIONES POR LA GERENCIA GENERAL 
ANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19. 

Nombre Fecha 
Comunicado y Disposiciones Sanitarias de la Clínica de Oncología Astorga ante la 
declaratoria de pandemia del coronavirus COVID-19, por el Director Científico, 
Doctor Mauricio Lema Medina, Hemato-Oncológo. 

09 de Marzo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER2 13 de Marzo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER3 17 de Marzo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER4 20 de Marzo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER5 20 de Marzo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER6 04 de Abril de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER7 24 de Abril de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER8 29 de Abril de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. VER9 18 de Mayo de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. 
VER10 

08 de Junio de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. 
VER11 

14 de Julio de 2020 

Recomendaciones de la Gerencia General ante la Pandemia por COVID-19. 
VER12 

04 de Noviembre de 2020 

Consulte información en www.clínicaastorga.com  

CerCIDIA MARÍA CALLE C R 
Gerente General 
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