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INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente el mundo se enfrenta a la pandemia por el nuevo coronavirus (covid 19), el cual 
representa una alerta sanitaria dada su rápida propagación y los posibles desenlaces fatales 
que representa. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar diferentes 
enfermedades respiratorias, en la actualidad debido a un nuevo coronavirus detectado en 
2019 como la causa de un brote de enfermedades que se originó en Wuhan-China y hoy afecta 
al mundo entero. Por lo anterior, Colombia a la fecha presenta alrededor de 29.383 casos 
confirmados, 8543 personas recuperadas y 939 colombianos muertos a causa del virus.  

Sin embargo, tras la caída económica, incremento de las tasas de desempleo y demás 
repercusiones sociales, ocasionadas por la necesidad de aislamiento obligatorio en el territorio 
nacional, el Gobierno se ha visto en la necesidad de iniciar la reactivación económica con las 
adecuadas medidas de protección. Por lo que nuestra institución, adopta el presente protocolo 
para ofertar nuestros servicios; garantizando las medidas de protección durante la atención y 
contribuyendo con la mitigación del impacto que genera la pandemia, al permitir que las 
personas puedan cuidar su salud emocional y física, por medio de la aplicación de tratamientos 
que fomentan hábitos de vida saludables y mejoran el estado inmunológico de las personas 
al reducir los niveles de distrés (estrés negativo). 

 
1. OBJETIVO GENERAL  

Prevenir la transmisión del nuevo coronavirus (covid 19), durante la aplicación de servicios 
que mitiguen los efectos nocivos del aislamiento en la salud física y mental; por medio de la 
aplicación de lineamientos de bioseguridad que garanticen la salud de pacientes y personal 
en las instalaciones de la institución. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Garantizar los procesos de desinfección de áreas, superficies y objetos que puedan servir 
de vehículo para la transmisión del virus.  

 Prevenir las condiciones que puedan generar contagios dentro de las instalaciones como 
la aglomeración de personas, inadecuada protección respiratoria, distanciamiento social 
menor a 1 metro, entre otras.  

 Proveer todos los elementos de protección personal necesarios para la atención segura 
de pacientes.  

 
 
 
 



2. ALCANCE  
El protocolo  se dirige a todo el personal de la institución, e inicia con la entrada a las 
instalaciones de la institución y termina cuando la persona sale tras ser atendido.  

3. NORMATIVIDAD 
Norma Descripción 

Resolución 666 de 
2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del coronavirus Covid 19. 

Decreto 749 de 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público. 

Decreto Distrital 121 Establece medidas transitorias con el fin de garantizar la 
prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la 
ciudad de Bogotá D.C. y el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad en el Bogotá. 

Decreto Distrital 126 Establece nuevas medidas para para el manejo de la pandemia 
por Covid-19. En el sector salud, establece el uso obligatorio del 
tapabocas, el distanciamiento físico de dos metros de distancia, 
las medidas de bioseguridad para los locales y comercio de 
atención al público. En sector movilidad establece las 
intervenciones peatonales y de ciclorutas que se implementan 
durante la pandemia, para incentivar el uso de la bicileta, los 
establecimientos público y privados deben aumentar sus cupos, 
durante este estado de calamidad,condiciones de uso y ocupación 
de vehículos en transporte terrestre, el pico y placa solidario y el 
límite de velocidad, entre otros.También se establecen horarios 
para una Bogotá 24 horas. 

Resolución 143 de 
2020 

Por medio de la cual se restringe el uso del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Distrital 126 de 2020 y se deroga la resolución 129 de 
2020.  

Decreto  417 de 
2020 

Mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19. 

Decreto  457 de 
2020 

Mediante el que se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, hasta 
el 13 de Abril. Se establecen 34 excepciones y se garantiza 
prestación de servicios básicos y abastecimiento, de igual forma 
suspende las operaciones aéreas nacionales, salvo carga y 
emergencia humanitaria, hasta la misma fecha y define las 
sanciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento 
obligatorio. 

Decreto  539  de 
2020 

Determina que durante el término de la emergencia sanitaria, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social esta será la entidad 
encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92560
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92560


bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, 
controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los 
protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio. " 

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades 

Resolución 1164 de 
2002 

Adopta el Manual de Procedimientos para Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares en Colombia. 

Resolución 4445 de 
1996 

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido 
del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 
similares.” Articulo 35 Numeral 3 

Resolución 3100 del 
2019 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 
habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

 

4. DEFINICIONES 

1.1. 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. 

1.2. Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

1.3. Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, 
la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

1.4. Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; 
así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando 
el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 
un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 
polietileno, este último para alto riesgo biológico. 



1.5. Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

1.6. 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 desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

1.7. Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el 
contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación 
diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión 
del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

1.8. Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 
de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

1.9. 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. 

1.10. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 

1.11. Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

1.12. Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una 
gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además 
efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 

1.13. Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca. 



1.14. Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

1.15. NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

1.16. Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial 
de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

1.17. Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del usuario. 

1.18. Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

1.19. SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 

1.20. 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. 

5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

5.1. MEDIDAS LOCATIVAS 

5.1.1.  ÁREAS DE ATENCIÓN Y ADECUACIÓN 

El consultorio mide 85 metros cuadrados y cuenta con las siguientes áreas para la atención de 

pacientes y uso de empleados:  

TIPO DE ÁREA NOMBRE USOS 

 

 

 

Áreas para aplicación 

de procedimientos 

 

Consultorio 

Zona de entrevista 

Zona de procedimiento 

Baño del consultorio con lavado 

de manos 

Cabina 1 Estética/spa corporal 

Cabina 2 Estética/spa corporal 



Cabina 3 Estética/spa facial 

 

 

Áreas para servicio al 

cliente 

 

Recepción 

Pagos de tratamientos 

Agendamiento de citas 

Entrega de información 

Baño Uso pacientes 

Sala de espera Uso pacientes 

 

 

Áreas de bienestar 

personal 

Zona de cafetería Calentamiento y lavado 

utensilios 

Zona de estar Consumo alimentos y descanso 

empleados. 

Baño Uso empleados 

A nivel locativo para prevención del contagio por coronavirus y en cumplimiento a la normativa 

nacional, se adoptan las siguientes medidas:  

 

1. Señalización de lavamanos dentro de las instalaciones e instalación de gel antibacterial y 

señalización del mismo, en zonas de uso de pacientes y/o empleados.  

 

http://www.puentenacional-santander.gov.co/noticias/lavado-de-manos-mejor-forma-de-prevenir-el-coronavirus 

http://www.puentenacional-santander.gov.co/noticias/lavado-de-manos-mejor-forma-de-prevenir-el-coronavirus


Se cuentan con 3 puntos para lavado de manos, como son:  

 Baño consultorio principal 
 Cabina 3 

 Baño  

Para la higienización se cuenta con gel antibacterial en:  

 Recepción 

 Sala de espera 

 Cabinas 1, 2 y 3 

 Consultorio principal. 

 Zona de bienestar.  
 

2. Se adecua una de las áreas de la institución como zona de bienestar, en donde los 
empleados podrán cambiarse antes de iniciar su jornada laboral y al terminarla. Esta zona 
se marcará en la puerta con un aviso.  

3. En la sala de espera y recepción, se marcará en el piso la distancia de seguridad mínima 
de 2 metros entre persona y persona. Del mismo modo, los sillones y sillas se separan a 
esta distancia; con el fin de garantizar el distanciamiento social.  

4. No se tendrán más de dos pacientes a la vez dentro de las instalaciones y éstos estarán 
en áreas de atención distintas. Del mismo modo, si en algún momento se encuentran en 
un mismo espacio (sala de espera, recepción), el personal vigilará que se conserven las 
distancias de seguridad y los pacientes cuenten con la protección respiratoria adecuada.  
 

 5.1.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

5.1.2.1. SUPERFICIES EXTENSAS Y MOBILIARIO.  

Dentro de la institución se realizará la limpieza y desinfección terminal de todas las áreas una 
vez al día y al terminar la atención de pacientes; con el fin de que éstas puedan utilizarse de 
forma segura al día siguiente. Los horarios para realizar la limpieza y desinfección serán: 
  

TIPO DE ÁREA NOMBRE HORA 

 

Áreas para aplicación 

de procedimientos 

Consultorio principal 13:00 a 13:40 

Cabina 1 13:40 a 14:00 

Cabina 2 14:00 a 14:20 

Cabina 3 14:20 a 14:40 

Áreas para servicio al 

cliente 

Recepción y sala de espera 14:40 a 15:00 

Baño 15:00 a 15:20 



 

Áreas de bienestar 

personal 

Zona de cafetería 15:20 a 15:40 

Zona de estar 15:40 a 16:00 

Baño 16:00 a 16:20 

 

Del mismo modo, entre paciente y paciente se realizará la desinfección de equipos, camillas y 
mobiliario; utilizados durante la atención. Este procedimiento se realizará por la persona 
encargada y se realizará de la siguiente forma:  
 
       Área Responsable      Descripción 

 
 Consultorio 

 
Esteticista 

Equipos médicos, 
bandejas, teclados de 
computadores, 
mesones de trabajo, 
camillas.  

1. Limpieza con paño no 
absorbente impregnado con 
solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y 
funda. 

 
Recepción 

 
Recepcionista 

Computadores, 
datafonos, teléfonos, 
herramientas de 
papelería.  

1. Limpieza con paño no 
absorbente impregnado con 
solución desinfectante.  

 
Cabinas 

aparatología 

 
 

Esteticista 

Equipos médicos, 
bandejas, 
computadores, 
mesones de trabajo, 
camillas.  

1. Limpieza con paño no 
absorbente impregnado con 
solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y 
funda.  

 
Zona de 
bienestar 

 
Cada 

empleado 

 
Sillas, mesas, hornos 
microondas.  

1. Limpieza con paño y solución 
desinfectante.  

2. Aclarado con paño húmedo y 
agua.  

3. Secado al aire ambiente.  
 

Salas de 
espera 

 
Recepcionista 

 

 
Sillas y mostradores.  

1. Limpieza con paño y solución 
jabonosa.  

2. Aclarado con paño húmedo y 
agua.  

3. Secado al aire ambiente. 
 

Para realizar el proceso de limpieza y desinfección de superficies extensas, los pasos a seguir 

serán:  

1. Cambio de sabanas y fundas. 

2. Recolección de residuos.  

3. Barrido de la zona.  

4. Barrido húmedo de las superficies en el orden: techo, paredes y pisos.  

5. Aplicación de producto desinfectante con acción virucida, en el orden: techo, paredes y 

pisos.  



6. Aclarado con agua de la solución desinfectante, en el orden: techo, paredes, pisos.  

7. Secado al aire ambiente.  

8. Limpieza/desinfección de mobiliario y equipos.  

 

Para realizar el barrido húmedo, aplicación de desinfectante de superficies y aclarado con 
agua; se realizará de la siguiente forma:  

SUPERFICIE TÉCNICA DESCRIPCIÓN 
Paredes  

 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza y/o 
Desinfección  

Utilizar movimientos unidireccionales ( de arriba para 
abajo)   

Techo  Utilizar  paño o mopa húmedos para retirar el polvo, 
movimiento unidireccional. 

Piso Barrido Húmedo, enjabonar, enjuagar y secar 
(siempre iniciando por  los  bordes  y  conduciéndolo  
de forma que no atrape el tránsito)   
Notas: Frente  a la presencia de materia orgánica, 
seguir indicaciones de manejo de derrames.    

Recipientes de 
desecho 

Realizar la limpieza con agua y jabón o detergente- 
Cada 8 días y cambiar bolsa a diario.  

Ventanas, 
vidrios y puertas  

 
Realizar la limpieza con agua y jabón o detergente 

Teléfonos Ante la presencia de suciedad, limpiar con paño 
húmedo en agua limpia y secar. Friccionar con alcohol 
al 70%  o utilizar desinfectante  de equipos.    

Dispensadores 
de jabón y 
toallas 

Interior y Exterior- Realizar la limpieza con agua y 
jabón o detergente. Friccionar con alcohol al 70%  o 
desinfectante de superficies. Cambiar repuesto  
siempre que sea necesario. Limpieza interna cada 
mes y exterior a diario.  

Sillas y estantes Realizar la limpieza con agua y jabón o detergente. 
Enjuagar  y secar  Friccionar con alcohol al 70% o 
desinfectante  de superficies. 

Mesones de 
trabajo y 
muebles de 
almacenamiento
.  

Retirar el exceso de secreciones con compresa o 
toallas absorbentes. Acondicionar  la basura conforme 
PGIRHS.  Realizar la limpieza con agua y jabón o 
detergente. Enjuagar y secar. Friccionar la parte 
metálica  y el colchón  con alcohol al 70%  o 
desinfectante de superficies.  

 

Para los baños, zona de cafetería y área de bienestar, debe realizarse:  

SUPERFICIE TÉCNICA DESCRIPCIÓN 
  Lavar con agua y jabón o detergente, utilizando 

movimientos unidireccionales, de arriba hacia abajo. 



Paredes y 
accesorios  

Limpieza y/o 
Desinfección  

Enjuagar y realizar la desinfección  Si es necesario, 
utilizar cepillo para remover la suciedad en las partes 
de difícil acceso. 

Puertas y  
Portales 

 
Limpieza 

Limpiar con agua y jabón o detergente, utilizando  
movimientos unidireccionales, de arriba hacia abajo 
Evitar la utilización de productos abrasivos. 

Piso Limpieza y/o 
Desinfección 

Lavar con agua y jabón o detergente  Enjuagar y secar  
Nota: Frente a la presencia de materia orgánica, retirar 
el exceso según proceso para derrames, 
posteriormente realizar limpieza y proceder con la 
técnica de desinfección   

Espejos Limpieza Limpiar con paño húmedo o limpiavidrios y secar. 
Armarios y 
papeleras 

Limpieza y/o 
Desinfección 

Realizar la limpieza de las partes internas y externas 
con agua y jabón o detergente. Enjuagar y secar 
Friccionar  con alcohol al 70 % o utilizar desinfectantes 
de superficies. 

Lozas sanitarias 
y cisternas 

Limpieza y/o 
Desinfección 

Vaso sanitario: tapar, accionar  la  cisterna. Lavar con 
agua y jabón o detergente, con auxilio  un cepillo 
determinado para el mismo. Enjuagar  y realizar la 
desinfección. 

Lavatorios/frega
dero s y  grifos 

Limpieza y/o 
Desinfección    

Lavar con agua y jabón o detergente.   Enjuagar, 
realizar desinfección y secar.  

 

La dirección que debe emplearse de acuerdo a la superficie a limpiar, será:  

SUPERFICIE TÉCNICA IMAGEN 
 
 
Techo 

Técnica del arrastre, 
unidireccional de lo más 
interno a lo más externo.  

 

 
Paredes, ventanas, 
puertas, escritorios. 

 
Técnica de arrastre, 
unidireccional, de arriba 
hacia abajo  

 
 
 
Piso 

 
 
 
Técnica de zigzag, de lo 
más interno a los más 
externo. 

 
 



La persona encargada de realizar el proceso de limpieza y desinfección de superficies 
extensas, debe utilizar todos los elementos de protección personal, como son:  

 Cofia. 

 Mono gafas. 

 Tapabocas. 

 Uniforme anti fluido. 

 Peto plástico.  

 Botas de seguridad.  

La persona encargada de realizar el proceso de limpieza y desinfección de mobiliario y 
equipos, debe utilizar todos los elementos de protección personal, como son:  

 Visor. 

 Mascarilla quirúrgica. 

 Uniforme anti fluido. 

 Bata maga larga de cierre trasero.  

 Zapato cerrado. 
 

5.1.2.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS.  

En cuanto a los equipos biomédicos serán limpiados y desinfectados entre paciente y paciente, 
será realizado por el personal del área encargada. El orden de limpieza que se sigue, 
corresponde a las recomendaciones de la técnica aséptica, como son la limpieza de las 
superficies menos contaminadas a las más contaminadas; haciendo que la limpieza siga el 
siguiente orden:  

1. Limpieza de pantallas, teclados o consolas de programación de equipos. 
2. Limpieza de cables de conexión.  
3. Limpieza de cabezales y superficies que entran en contacto con el paciente.  

 
Dentro de las consideraciones a tener en cuenta para la limpieza y desinfección, se tendrá en 
cuenta:  

 Para la limpieza  equipos, el personal inicialmente retirará los residuos de sustancias 
utilizadas para la aplicación de la tecnología como son geles, aceites y demás.  

 El personal debe portar todos los elementos de protección personal.  

 Se utilizará desinfectante especializado para equipos biomédicos, cuyo principio activo  
esta validado y certificado para este uso.  

 Al llegar al área, el personal de limpieza verifica el abastecimiento de papel toalla, 
cambio de recarga de jabón, etc. 

 Se usa un paño para el mobiliario y otro para el piso (tamaños de paños diferentes 
y baldes de colores diferentes).  



 Al finalizar la limpieza de un sector, todo material será recogido y llevado al lugar 
adecuado para su limpieza y desinfección. 

 Se incrementará el tiempo asignado para atender a cada paciente, con el objetivo de 
garantizar el proceso de desinfección antes de atender otro paciente en el área.  

 En las desinfecciones de áreas se hará énfasis en las superficies que estén en contacto 
con las manos y brazos tales como: reposabrazos, asientos, puertas, escritorio, equipo de 
cómputo, entre otras.  

 Para el uso de la zona de bienestar, se limpiará con una solución desinfectante las 
superficies tocadas; entre el uso de una persona y otra.  

 Se realizará validación y seguimiento al procedimiento de limpieza y desinfección 
mediante listas de chequeo.   

 En la sala de espera serán retiradas las revistas, periódicos y cualquier artículo de 
entretenimiento a fin de evitar su contaminación y posible contagio. Para esto se instalarán 
infografías y videos con recomendaciones para prevención del virus, al realizar actividades 
de la vida cotidiana.  
 

Aclaración: la administración del edificio donde funciona la institución, adopta medidas de 
limpieza y desinfección diaria de zonas comunes como: portería, pasillos, escaleras y ascensor.  

 
5.1.2.3. DESINFECTANTES UTILIZADOS 

Teniendo en cuenta, los procesos de desinfección continua, el personal que los maneja se 
asegurará de:  

 Mantener las condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante; por lo que 
el desinfectantes de superficies extensas, permanece en el mueble de servicio habilitado. 
El desinfectante de equipos, estará en los muebles de almacenamiento de cada área.  

 No mezclar con otros productos (papelería, atención de pacientes, etc.).  

 Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios.  

 Preparar las soluciones desinfectantes en el área de servicio y transportarlas hasta donde 
se emplearán, antes de iniciar. No regresar por ningún insumo una vez haya iniciado el 
proceso de desinfección, evitando la contaminación cruzada.  
 

Los desinfectantes utilizados, serán:  
 

Nombre Actividad  Principio activo Superficie Biodegradable 
 
Eucida 
advanced 

Bactericida, 
virucida y 
fungicida.  

Cloruro de 
Amonio 
cuaternario de 5ª 
generación. 

 Equipos biomédicos.  

 Dispositivos 
médicos.  

 Equipos de cómputo. 

 
Si 



 
Benziral 

Bactericida, 
fungicida, 
virucida y 
tuberculicida 

Cloruro de 
Amonio 
cuaternario de 5ª 
generación. 

 Superficies 
extensas: pisos, 
paredes y techos.  

 
Si 

 
Alcohol al 
70% 

 
Antiséptico. 

 
Alcohol 
isopropilico 

 Elementos 
personales: bolsos, 
ropa, celulares y 
dispositivos 
electrónicos.  

 
No genera 
residuos- se 
evapora  

 
Clorox  

 
Desinfectante 

 
Hipoclorito de 
sodio 

 Baños. 

 Zona bienestar.  

 Suela de zapatos.   

Se evapora o se 
aclara con 
agua. 
 

 

5.1.3. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

Para la recolección de residuos se garantizan los contenedores de acuerdo a los residuos 
generados, de acuerdo a los requisitos de la normatividad vigente. En cuanto a los residuos 
generados en la institución, encontramos:  
 

ÁREA RESIDUOS GENERADOS 
TIPO DE 
RESIDUO 

SEGREGACIÓN 

CONSULTORIO  

PELIGROSOS 

Agujas o lancetas, cuerpo de 
jeringa con aguja no removible. 

Corto punzante 
Contenedor de 
paredes rígidas 

(guardián). 

Ampollas y viales de 
cosméticos. 

Químicos 
Contenedor de 
paredes rígidas 

(guardián). 
Guantes, tapabocas, jeringas 

sin agujas, capuchones de 
agujas contaminados, batas 

desechables, toallas 
desechables para manos, 
gasas, aplicadores, baja 

lenguas, gorros desechables, 
algodones, mascarillas. 

Biosanitarios Caneca roja 

NO PELIGROSOS 
Desechos orgánicos 

(generados por usuarios), 
empaques de dispositivos 

médicos y barrido. 

Ordinarios Caneca verde 



Empaques de insumos (cajas 
no contaminadas), papelería, 

cartón, tapas plásticas de 
viales, capuchones de agujas 

no contaminados.    

Reciclables Caneca gris 

CABINAS 

PELIGROSOS 
Guantes desechables, 

tapabocas, hisopos, baja 
lenguas, ropa desechable, 

toallas de manos, campos y 
sabanas desechables.  

Biosanitarios Caneca roja 

Agujas, lancetas, aplicadores Corto punzantes 
Contenedor de 
paredes rígidas 

(guardián). 
NO PELIGROSOS 

Desechos orgánicos 
(generados por usuarios), 
empaques de insumos y 

barrido 

Ordinarios Caneca verde 

Papel, cartón Reciclables Caneca gris 

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA
S Y DE SERVICIO 

AL CLIENTE 

PELIGROSOS 
Tóneres y Luminarias Administrativos Archivo de edificio 

NO PELIGROSOS 
Residuos orgánicos y barrido Ordinarios Caneca verde 

Papel y Cartón Reciclables Caneca gris 
 

Por lo anterior, cada área posee sus canecas y/o contenedor de paredes rígidas (guardián) 
de acuerdo al tipo de procedimientos que se realizan en ellas; distribuyéndose de la 
siguiente manera:  
 

DISTRIBUCIÓN DE CANECAS  
ÁREA NÚMERO DE CANECAS 

Consultorio 
Caneca gris, capacidad 12 litros. 
Caneca roja, capacidad 12 litros. 

Caneca verde, capacidad 12 litros. 
Caja, sala de espera y 

recepción 
Caneca verde, capacidad 12 litros. 
Caneca gris, capacidad 12 litros. 

Cabinas 
Caneca roja, capacidad 12 litros- C/u. 
Caneca verde, capacidad 12 litros C/u. 

Caneca gris, capacidad 12 litros- Para el área. 

Zona de bienestar 
Caneca gris, capacidad 12 litros. 

Caneca verde, capacidad de 12 litros. 



Zona de cafetería Caneca verde, capacidad de 8 litros. 
Baño Caneca roja, capacidad 12 litros. 

 
Los horarios de la ruta sanitaria se organizan así:  

ÁREA  RECOLECCIÓN BOLSAS 
VERDES Y GRISES 

RECOLECCIÓN BOLSAS 
ROJAS 

Consultorio  8:00 am y 13:00 pm 8:25 am y 14:30 pm 
Cabina 1 8:05 am y 13:40 pm 8:30 am y 14:35 pm 
Cabina 2 08:10 am y 14:00 pm NA 
Cabina 3 08:15 am y 14:20 pm 8:35 am y  14:40 pm 

Baños  NA 8:40 am y 14:45  
Sala de espera  14:40 pm NA 

Zona de bienestar 15:40 pm  NA  
Zona de cafetería 15:20 pm NA 

 
Estos residuos se entregarán a la persona encargada de transportarlos hasta la Unidad 
Técnica de Almacenamiento Central, del edificio en el que opera la institución. Así mismo, 
los residuos peligrosos serán colocados en doble bolsa, de acuerdo a las 
recomendaciones nacionales.  

 

5.2. MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PACIENTE 

5.2.1. ACCESO A LA INSTITUCIÓN 

El procedimiento será aplicado por el personal de servicio al cliente de la institución, donde 
para el ingreso de pacientes deben seguirse los siguientes pasos:  

 
1. Verificar que el paciente tenga la mascarilla, 

cubriendo boca y nariz. 
2. Medir la temperatura y asegurar 

que es menor de 38 º C.  
 

 
https://m.eltiempo.com/uploads/2020/02/27/5e57e6e48d515.jpeg 

 
https://www.edecomercial.com/wp-

content/uploads/2020/04/Termometro-Infrarrojo.png 

3. Desinfección de zapatos con tapete impregnado 
con cloro.  

4. Limpieza con alcohol antiséptico 
a los objetos personales.  



 
https://dikeninternational.com/mex/img/producto/102801.jpg 

 
https://px.cdn.reduno.com.bo/reduno/032020/1584397169911.

jpg?&cw=350&ch=213 

5. Entregar gel antibacterial para higiene de 
manos.  

6. Ingreso a consultorio/cabina para 
aplicación tratamiento. 

 
https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/399/204/products/gel-antibacterial1-

1a43674f18a1ec0e5515857071081606-640-0.jpg 

 
https://samsarabellezaybienestar.files.wordpress.com/2014/10

/masaje-estetico-relajante-2.jpg?w=440 

 

Del mismo modo el paciente debe cumplir las siguientes normas de bioseguridad, para asistir a 

su cita y entrar a la institución: 

 Asistir puntualmente, ya que los tiempos de consulta son exactos para la aplicación del 
tratamiento y la desinfección de la cabina o consultorio.  

 No se permitirá asistir con relojes, cadenas, anillos, pulseras o gafas sin formula. 

 Debe asistir preferiblemente solo con su celular, billetera y kit personal.  

 Debe portar mascarilla cubriendo boca y nariz, la cual debe mantener hasta que el 
personal le indique si debe retirarla para aplicar el tratamiento. 

 Los guantes de manejo, deben botarse antes de ingresar; ya que pueden ser un vehículo 
de transmisión del virus.  

 Se permitirá acompañante para los pacientes que presenten algún tipo de dependencia o  
discapacidad y estén certificadas por médico o autoridad competente.  

 Dentro de las instalaciones deben mantenerse las distancias de seguridad de acuerdo a 
la marcación realizada en los pisos.  
 

5.2.2. SERVICIOS OFERTADOS 

Teniendo en cuenta las medidas de protección del paciente y el personal, los servicios que se 
aplicarán dentro de la institución serán aquellos que proporciones bienestar físico y mental en 

https://px.cdn.reduno.com.bo/reduno/032020/1584397169911.jpg?&cw=350&ch=213
https://px.cdn.reduno.com.bo/reduno/032020/1584397169911.jpg?&cw=350&ch=213


los pacientes (al reducir los niveles de estrés y fomenten el mantenimiento de la salud), por lo 
que serán:  

 Tratamientos de reductores de peso y moldeo. 

 Limpieza facial.  
 

Para la aplicación de estos tratamientos y/o procedimientos el personal debe garantizar la 
seguridad del paciente en todo momento. Por lo que debe seguir las siguientes normas:  
 
1. Previo a la aplicación de tratamientos, asegurar que el paciente lea, comprenda y firme el 

consentimiento informado; donde se informan las medidas implementadas por la institución 
y el certifica ha recibido la información por los diferentes canales de atención habilitados 
sobre la prevención de covid 19.  

2. Mantener durante todo el tiempo de consulta, el equipo de protección personal completo, 
descrito en el apartado “protección del personal”.  

3. Realizar lavado de manos entre paciente y paciente.  
4. Desinfectar el mobiliario y equipos utilizados en la atención de paciente, entre consulta y 

consulta.  
5. Posterior a la atención se hará seguimiento del estado de salud del paciente atendido a las 

72 horas posteriores y se registrará en la planilla de seguimiento.  
 

 
5.2.2. ASIGNACIÓN DE CITAS Y PAGOS 

 Los canales habilitados para el agendamiento de citas son: 3123782956. 
 

 Para los pacientes de primera vez, se harán tele consultas.  
  

 Solo ingresa el paciente con cita asignada; por lo que no se permite la entrada a 
acompañantes; excepto si por alguna condición de salud se requiere. En el caso que sea 
necesario, sólo se acepta un acompañante menor de 50 años y sin factores de riesgo.  
 

 Antes de asignar la cita se aplica una lista de chequeo a pacientes vía telefónica o por video 
conferencia; permitiendo identificar si hay riesgo de que este contagiado por el virus o corra 
riesgo al desplazarse a su cita.  

 

 Una vez se compruebe que no existe riesgo y se asigne la cita, se informa al paciente las 
medidas de bioseguridad y de prevención a tener en cuenta. 

 

 Cuando el paciente entre a la institución, el encargado de servicio al cliente verificará los 
datos para autorizar el acceso en la recepción del edificio.  

 



 Para el pago se fomenta el pago con medios electrónicos, transferencia bancaria o tarjetas, 
lector QR y datafonos con lector de chip o con tecnología no touch.  

 

 En el caso de los datafonos sin tecnología no touch o cuando el personal debe manipular 
tarjetas, usará guantes para realizar la transacción y los desechará al terminar, realizará 
higienización con gel glicerinado, desinfectará el dispositivo con alcohol antiséptico al 70% y 
una vez termina de atender al paciente realizará lavado de manos de acuerdo al protocolo.  

 

 El efectivo debe manipularse con guantes. La persona que lo recibe le debe rocía alcohol 
antiséptico al 70 % sobre el dinero recibido. Posteriormente, se colocará en un sobre y se 
entregará al director de la institución finalizada la jornada de trabajo.  

 

5.3. MEDIDAS EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

5.3.1. USO DE ÁREAS 

Para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentren dentro de la institución 
(pacientes, empleados y visitantes); se adoptan las siguientes normas de bioseguridad en las 
áreas:  
 

 Todas las áreas estarán habilitadas para la atención. Sin embargo, el agendamiento se 
realizará teniendo en cuenta que solamente la mitad de las áreas tengan paciente y en 
dichas áreas solo se encuentre el paciente y la persona que lo atiende. 

 El piso estará demarcado con una franja de color verde cada 2 metros en recepción y sala 
de espera; garantizando la distancia de seguridad entre personas cuando transiten en el 
mismo espacio.  

 En la sala de espera no podrán estar más de 2 personas; ya que por el tamaño de la misma 
es la única forma de garantizar se mantenga la distancia segura.  

 El baño siempre estará limpio y tendrá disponibilidad de papel higiénico, jabón para manos, 
toallas desechables y basurero con pedal (en buen estado). Además, contará con material 
educativo sobre el lavado de manos (aviso informativo sobre el lavamanos).  

 En sala de espera, oficina de atención al cliente, consultorio y cabinas, se ofrecerá gel 
antibacterial a los pacientes y profesionales; garantizando la higiene de manos continúa.  

 No se ofrecerá ninguna bebida, con el fin de prevenir el contagio por contacto indirecto.  
 

 

5.4. PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

5.4.1. ACCESO A LA INSTITUCIÓN 

El procedimiento será aplicado por el personal de servicio al cliente de la institución, donde 
para el ingreso del personal deben seguirse los siguientes pasos:  



1. Verificar que la persona tenga la 
mascarilla, cubriendo boca y nariz. 

2. Verificar que la persona tenga el cabello 
recogido.  

 
https://m.eltiempo.com/uploads/2020/02/27/5e57e6e48d515.jpeg 

 
https://i.pinimg.com/originals/e0/11/f8/e011f8a4a1ef827d967a07d911f08d30.jp

g iwuZ71WprDOLmWlJEoMBg_exG4b8fHNNqWY4UUnP-
npc7nR7MZRokeZ5t2OUgIEeWRPRhU4TdXzit1P07dzUwxAanhNcoMPev8k

M5qjYdSShZYXzLfwtvEn2gi1ULe3gH9-
I4ssMCIVP4tnX_wrGb5nME0SzbjFxIZt88Sw 

3. Verificar que la persona asista con ropa y 
zapatos  de calle. 

4. Comprobar que la temperatura es menor 
de 38 º C.  

 
https://www.hipercentro.com/wp-content/uploads/2014/12/Ropa-hombre-y-

mujer.jpg 

 
https://www.edecomercial.com/wp-content/uploads/2020/04/Termometro-

Infrarrojo.png 

5. Desinfección de zapatos con tapete 
impregnado con cloro.  

6. Desinfección con alcohol antiséptico a los 
objetos personales.  

 
https://dikeninternational.com/mex/img/producto/102801.jpg 

 
https://px.cdn.reduno.com.bo/reduno/032020/1584397169911.jpg?&cw=350&c

h=213 

7. Entregar gel antibacterial para higiene de 
manos.  

8. Colocarse mascarilla quirúrgica, cambiar la 
ropa de calle por uniforme anti fluido,  
colocarse gorro y los zapatos de cambio 
(material impermeable).  



 
https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/399/204/products/gel-

antibacterial1-1a43674f18a1ec0e5515857071081606-640-0.jpg 

                    
https://www.dotacionesonline.com/1826-thickbox_default/conjunto-blusa-

cuello-v-y-pantalon-antifluido.jpg 

9. Guardar los objetos personales en el área 
asignada.  

10. Realizar lavado de manos de acuerdo a 
protocolo institucional.  

 
https://www.easyhubmuebles.com/wp-content/uploads/2016/09/Medio-

Ropero-10-Casilleros-Gris-Oscuro-2.png 

 
https://www.elheraldo.co/sites/default/files/styles/width_860/public/articulo/202

0/02/28/lavarselasmanos-7c65ca7ba6a4075859c756073ed89728-
1200x800.jpg?itok=2iSi3HK9 

11. Colocarse los elementos de protección 
personal de acuerdo al cargo 
desempeñado. 

12. Iniciar atención.  

 
 

https://sites.google.com/site/elementodeproteccionpersonal/_/rsrc/14678856
47403/home/descarga.jpg 

 
https://samsarabellezaybienestar.files.wordpress.com/2014/10/masaje-

estetico-relajante-2.jpg?w=440 

 

5.4.2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se define el equipo de protección personal de acuerdo a la actividad que realizará el personal, 
así:   

 
 

Esteticistas.  
 

 
Aplicación de procedimientos, 
tratamientos reductores, 
cosméticos o de spa.  

 Gorro. 

 Mascarilla quirúrgica. 

 Visor. 

 Bata anti fluido manga larga.  

 Guantes desechables. 
 
 

Personal de 
limpieza. 

  
 
Desinfección de áreas de 
atención y administrativas. 

 Gorro. 

 Mascarilla quirúrgica.  

 Peto plástico.  

 Uniforme anti fluido. 



 
Las mascarillas N95 no se requieren, ya que en los procedimientos realizados no generan 
aerosoles.  

 
Para colocarse de forma correcta los elementos de protección personal, el personal debe:  

 
1. Realizar higiene de manos de acuerdo a protocolo institucional.  
2. Ponerse los protectores para los zapatos (polainas), cuando aplique. Para la institución no 

se utiliza, ya que el personal cambia el calzado al ingresar.   
3. Ponerse la bata de aislamiento y atar los lazos de amarre.  
4. Ponerse mascarilla quirúrgica dependiendo del procedimiento a realizar. 
5. Ajustar la pieza nasal tratando de hacer un sello con el puente nasal.  
6. Tratar de que la mascarilla cubra el mentón.  
7. Para la mascarilla quirúrgica: los lazos deben tener la misma disposición que las correas 

del N95, es decir, en región parietal y occipital. Si tiene tiras de ajuste, deben engancharse 
muy bien a las orejas.  

8. Colocarse la careta o mono gafas.  
9. Realizar higiene de manos con solución con base en alcohol.  
10. Ponerse los guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata.   

 

 Guantes de caucho.  

 Mono gafas.  
 Zapato cerrado. 

 
 

Personal 
administrativo 

 
 
Labores administrativas como 
nominas  

 Gorro. 

 Mascarilla quirúrgica.  

 Bata anti fluido.  

 Mono gafas.  

 Zapato cerrado. 
 
 
Personal de servicio 

al cliente. 

 
 
Asignación de citas y pagos. 

 Gorro. 

 Mascarilla quirúrgica.  

 Bata anti fluido.  

 Mono gafas.  

 Zapato cerrado. 



 
 
 
 

Del mismo modo, para retirar el equipo de protección personal, los pasos que debe seguir el 
personal son: 

1. Realizar inspección con el fin de descartar contaminación por fluidos o pérdida de la 
integridad del EPP.  

2. Realizar higiene de manos.  
3. Quitar las polainas. No aplica para la institución, ya que los zapatos se cambian al salir.  
4. Retirar los guantes con técnica de pellizco. Después de quitarse el primero, se mantiene el 

guante en la palma que está protegida con el puño, y luego usando el dedo índice, se retira 
el guante faltante.  

5. Quitarse la bata. Desatar todos los lazos o desabrochar todos los botones. Mientras se retira 
la bata, puede pisarla desde adentro con el fin de facilitar el retiro de esta, cuidadosamente 
alejarla del cuerpo.  

6. Realizar higiene de manos.  
7. Quitarse la careta o las mono gafas. Se retira tomándolas desde atrás, sin tocar el frente. 

N95: Retirar la correa inferior tocando solo la correa y llevarla con cuidado sobre la cabeza. 
Sujetar la correa superior y llevarla con cuidado sobre la cabeza, y luego tirar el respirador 
lejos de la cara sin tocar el frente del respirador. Mascarilla quirúrgica: desatar con cuidado 
(o desenganchar de las orejas) y retirar de la cara sin tocar el frente.  

8. Realizar higiene de manos.  
9. Limpiar los zapatos con el alcohol.  
10. Realizar higiene de manos. 
 
Al retirar los elementos de protección personal, los no reutilizables deben desecharse en la 
caneca roja y si son reutilizables, desinfectarlos así:  
 
1. Careta/visor/mono gafas: realizar el lavado con agua y detergente neutro, tanto del visor 

como del arnés.  



2. El visor debe dejarse secar y el arnés debe desinfectarse con paño impregnado con Eucida 
advanced.  

 

Del mismo modo el personal debe cumplir las siguientes normas de bioseguridad, para ejecutar 

sus labores y entrar a la institución: 

 No se permitirá asistir con relojes, cadenas, anillos, pulseras o gafas sin formula. 

 Debe asistir con el cabello recogido, mantener uñas cortas y sin esmalte (ni siquiera 
trasparente). 

 Debe portar los elementos de protección personal durante toda la jornada de trabajo y 
desinfectarlos al terminar la misma.   

 Los guantes de manejo, deben cambiarse entre paciente y paciente.  

 No se podrá consumir alimentos en las áreas de atención, solo en el área de cafetería 
o bienestar; y para esto solo podrá estar 1 persona a la vez en el área. 

 Solo se podrá mantener el celular en las áreas de atención.   

 En la institución se toma hora de almuerzo y receso por separado. La persona calentará 
el almuerzo en la zona de cafetería y se dirige al área de bienestar a consumirlo.  

 Cuando el personal se dirija a la zona de cafetería para consumir una bebida o tomar 
su receso laboral, debe:  

 Al salir del área de trabajo (cabina, consultorio, etc.), retirar todo el equipo de 
protección personal; excepto la mascarilla quirúrgica.  

 Realizar lavado de manos de acuerdo al protocolo institucional.  

 Ingresar a la zona de cafetería.  

 Tras el consumo de alimentos, desechar el tapabocas utilizado limpiar las 
superficies con las que haya tenido contacto, con solución desinfectante. 



Posteriormente, realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo institucional y 
colocarse un nuevo tapabocas.  

 Regresar al área de trabajo y colocarse el equipo de protección personal.  

 La zona de cafetería será utilizada únicamente por el personal y quien la utilice limpiará 
las superficies de contacto al terminar, los teclados de cafetera y equipos utilizados 
para calentar alimentos.  

 En el área de cafetería no se permitirán objetos diferentes a los insumos de la zona de 
cafetería y no se puede compartir el área en un mismo periodo de tiempo.  

 En la zona de bienestar se deben guardar las distancias de seguridad (2 metros) entre 
persona y persona.  

 

5.5. RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA E INSUMOS 

La recepción de pedidos y mensajería se realizará en la entrada del edificio. Por lo que no se 
permitirá el ingreso de las personas que los proveedores o empresas deleguen; sino que deben 
anunciarse en portería y el vigilante llamará a la extensión avisando su llegada, para que el 
encargado de servicio al cliente, se dirija a recepción y recoja los paquetes. Los pasos que debe 
seguir la persona que recibe son:  

1. Colocarse mascarilla (cubriendo boca y nariz), mono gafas y guantes de manejo.  
2. Llevar desinfectante a base de hipoclorito de sodio para cajas y bolsas externas.  
3. Llevar un esfero.  
4. Firmar el recibido con el esfero que lleva, desinfectarlo con la solución desinfectante y 

guardarlo.  
5. Recibir los paquetes, documentos o sobres correspondientes.  
6. Rociar y limpiar con paño los paquetes, sobres o papelería recibida. Una vez desinfectados, 

trasladar a las instalaciones de la institución.  
7. Desechar los guantes utilizados.  
8. Realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo institucional.  
9. Para acomodar la papelería interna, cajas o frascos de productos; deben limpiarse con 

alcohol antiséptico al 70 % antes de acomodar en la estantería.  
 

5.6. MECANISMO DE DETECCIÓN CASOS SOSPECHOSOS  

Previo a la confirmación de la cita se aplicará un cuestionario para descartar el riesgo de que 
un paciente este contagiado con covid 19, por medio de una llamada telefónico o 
videoconferencia y se almacenará el soporte. Los ítems indagados en el cuestionario serán: 

 
ÍTEM SI NO OBSERVACIÓN 

1. Ha estado en contacto cercano con 
alguna persona enferma por COVID 
19 

   



2. Ha estado en contacto cercano con 
alguna persona con síntomas 
respiratorios en los últimos 15 días. 

   

3. Tiene contacto directo con un 
trabajador de la salud en la primera 
línea de atención.  

   

4. Si la respuesta anterior es sí, esta 
persona ha presentado síntomas 
respiratorios.  

   

5. Es el único cuidador de adultos 
mayores o tiene contacto estrecho 
con alguno. 

   

6. Ha estado en contacto con niños 
que presenten síntomas 
respiratorios o gastrointestinales, en 
los últimos 15 días. 

   

7. Convive con personas que 
padezcan hipertensión arterial, 
diabetes mellitus o estén inmuno 
suprimidas.  

   

8. En las últimas 3 semanas usted ha 
presentado: fiebre, dolor de 
garganta, congestión Nasal, tos, 
perdida del olfato, dolor muscular o 
de articulaciones, dificultad para 
respirar, síntomas 
Gastrointestinales como nauseas 
vómito o diarrea o pérdida del gusto. 

   

  
En caso de que alguna pregunta sea respondida con un “SI”, la cita debe reprogramarse hasta 
que pase el riesgo de contagio o se encuentre un tratamiento efectivo contra el virus. Para la 
pregunta 3 hay excepción en la respuesta, ya que si el paciente contesta sí; la confirmación de 
la cita, depende de si la pregunta 4 es contestada con una negativa o no.   
 
Aclaración: El personal también debe diligenciar dicho cuestionario, antes de retomar labores 
en la institución y el soporte se adjuntará a la hoja de vida de cada empleado.  
 
 
 



5.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE PACIENTE O EMPLEADO 

CONTAGIADO CON COVID 19 
En caso de encontrar un paciente con sintomatología sospechosa de covid:  

1. Se reporta a la persona encargada del servicio al cliente.  
2. Se realizará evaluación médica general, aislamiento en la institución mientras se reporta a 

la entidad competente en la línea telefónica gratuita en Bogotá 5893750. 
3. Cuando la autoridad competente indique la conducta a seguir, se hará seguimiento 

telefónico  a la semana; verificando estado de salud y modo de contagio.  
4. Se establecerán los posibles contactos y se evaluarán las condiciones de exposición, 

verificando si el contagio se dio en la institución y si es el caso tomar las medidas de 
mejoramiento necesarias o los aislamientos pertinentes en caso de contacto estrecho. 

En caso de encontrar un empleado con sintomatología sospechosa de covid:  

1. Se hará el reporte a la persona  encargada de servicio al cliente, ya sea que presente los 
síntomas durante el turno o en su domicilio.   

2. Si se encuentra en jornada laboral, se realizará evaluación médica general, se realizará 
aislamiento en la institución mientras reporta a la ARL y la línea telefónica gratuita en Bogotá 
5893750. 

3. Se acordará el aislamiento preventivo por 14 días con seguimiento diario, sobre el estado 
de salud y seguimiento de la atención prestada por la entidad competente.  

4. Se establecerán los posibles contactos y se evaluarán las condiciones de exposición, 
verificando si el contagio se dio en la institución y si es el caso tomar las medidas de 
mejoramiento necesarias o los aislamientos pertinentes en caso de contacto estrecho. 
 
 

5.8. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
Para verificar  la aplicación correcta de los procesos; se aplicará diariamente una lista de chequeo 
del cumplimiento de medidas de prevención tomadas en la institución. Este seguimiento será 
realizado por la administradora o su delegado.  

En caso de encontrar alguna falla en la aplicación de dichas medidas, se realizará la 
retroalimentación inmediatamente. Del mismo modo, si las medidas no pueden ser aplicadas por 
algún motivo externo, se buscara solucionarlo lo antes posible y establecer plan de mejoramiento, 
para evitarlas posteriormente.  

Así mismo, si el personal incumple las medidas repetitivamente, se podrá tomar como una causa 
justa de suspensión de contrato.  

5.9. COMUNICACIONES PREVENCIÓN  
Se realizará capacitación y difusión de información por los medios con los que cuenta la 
institución, las fuentes utilizadas serán las del ministerio de salud, instituto nacional de salud o 
el gobierno nacional y local.  
 



 Cuidados al salir y regresar a casa. 

 Signos y síntomas de enfermedad por covid 19. 

 Medidas de prevención coronavirus. 

 Medios de transmisión del nuevo coronavirus. 

 Mitos sobre transmisión del virus de animales domésticos a humanos. 

 Hábitos saludables en tiempo de aislamiento preventivo.  

 Líneas de atención en caso de contagio- Nacional: 018000955590, Bogotá: 3305041.  

 Descarga CoronApp 
 


