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1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para la prestación de servicios de salud brindados en 
la enfermería ubicada en la empresa Acerías PazdelRío, tanto en la planta de 
Belencito como en  la Mina el UVO en PazdeRío,  con el fin de proteger a los 
auxiliares de enfermería, empleados de la empresa y sus contratistas, en el marco 
de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mitigando el riesgo de 
contaminación cruzada e infección por COVID-19 tanto para personal institucional 
como para usuarios y comunidad en general.  

2. ALCANCE  

Los lineamientos establecidos en el presente protocolo deben ser aplicados por 
Empleados, contratistas y Personal Asistencial de la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Boyacá Unidad Municipal de Sogamoso, en los servicios asistenciales 
prestados en Acerías Paz del Río.  

3. RESPONSABLE  

Personal Asistencial y Administrativo de la Cruz Roja Colombiana Seccional 
Boyacá Unidad Municipal Sogamoso. 

4. DEFINICIONES  

Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas 
o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte 
afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o 
contaminación.  

APH: Atención pre hospitalaria 

Aspersión: Consiste en una “lluvia” fina o “roció” tenue de líquido antibacteriano 
que va depositando la solución desinfectante en una película muy fina, llegando a 
lugares de difícil acceso.  

  



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.  

Caso confirmado de COVID-19: Persona que tiene confirmación de alguna de estas 
pruebas: RT-PCR en tiempo real o cultivo viral, independientemente de los 
síntomas y signos.   

Caso probable de COVID-19: Caso sospechoso, más prueba de laboratorio no 
confirmada para COVID19.  

Caso sospechoso de COVID-19 : Se debe considerar la posibilidad de infección por 
el virus COVID-19 en pacientes que se presentan con enfermedad respiratoria febril 
aguda. Los criterios propuestos para sospechar COVID-19 propuestos por el Centro 
de Control de Enfermedades (CDC) son:  

 Inicio agudo de enfermedad respiratoria febril y/o tos en los siguientes 7 
días (promedio) a tener contacto directo con una persona confirmada 
como infectada por el virus COVID-19.  

  Inicio agudo de enfermedad respiratoria febril y/o tos en los siguientes 7 
días (promedio) a tener contacto directo con una persona confirmada 
como infectada por el virus COVID-19.  

 Inicio agudo de enfermedad respiratoria febril y/o tos en los siguientes 7 
días (promedio) de haber viajado a una comunidad en donde se han 
confirmado casos de COVID-19. 

 Paciente con infección respiratoria aguda grave y que requiera 
hospitalización sin etiología que explique completamente la presentación 
clínica. 

 Enfermedad respiratoria aguda grave en una persona que reside en una 
comunidad donde al menos hay un caso confirmado de COVID19  

Contacto: Persona que haya compartido el hogar, trabajo, viaje, transporte u otro 
sitio con una persona confirmada con COVID-19.  

Desactivación: Método, técnica o proceso utilizado como pretratamiento para 
volver inertes los residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan 
transportar y almacenar previamente a la incineración o envío al relleno sanitario  

Emergencia: Situación generada por la ocurrencia imprevista de un evento 
adverso, que requiere una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de 
respuesta. 



  

EPI: Equipo de protección individual   

EPP: Equipo de protección personal  

Mascarillas de alta eficiencia FFP2: Es una de 9 clases de respiradores para 
partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% 
o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del 
filtro a la degradación por aceite. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, 
―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. 

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, 
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 
ocupacional.  

Prevención:  Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 
los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación 
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, 
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 
secuelas evitables.  

Riesgo biológico: El riesgo biológico o bio riesgo consiste en la presencia de un 
organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una 
amenaza a la salud humana.  

Sintomatología leve: Persona sin dificultad respiratoria, que puede presentar 
síntomas no específicos como fiebre, cansancio y tos (seca o con expectoración). 
También pueden agregarse mialgias, anorexia, congestión nasal, rinorrea, 
odinofagia y cefalea. Raramente presentan diarrea, náuseas y vómitos. No todas las 
personas infectadas desarrollan síntomas.  

Transmisión de COVID-19:  La transmisión es por vía aérea o por contacto. Como 
virus de carácter respiratorio se expele por gotitas al toser, hablar o estornudar, de 
1 a 2 metros de distancia, alcanzando no solo a otras personas, sino también a las 
superficies, quedando estas contaminadas.  

 

 



5. SOPORTE LEGAL Y/O DOCUMENTAL  

  

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 
 Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
  Resolución 3280 de 2018 del MSPS. 
  Circular 023 de 2017 del MSPS. 
  Circular Externa conjunta 031 de 2018 del MSPS y el Instituto Nacional de 

Salud - INS.  
  Abecé de Estrategia de Salas ERA. 
  Guía de Práctica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial 

de la neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños 
y niñas menores de 2 años. 

 Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de Influenza. 
 Manual de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud – 

IAAS. 
  Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA. 
  Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – INS. 
  Resolución 385 de 2020: Declaración de la emergencia sanitaria por causa 

del Coronavirus.  
  Resolución 380 de 2020: Se adoptan medidas preventivas en el país por 

causa del Coronavirus.  
 Lineamientos para organización de Equipos Multidisciplinarios para la 

Salud (EMS)  
 

6. JUSTIFICACIÓN  

 

 Los Coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 
enfermedad sistémica que afecta varios órganos (hepático, cardiaco, renal, 
Sistema nervioso central), pero principalmente pulmonar, puede variar 
desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 
con el coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV). El nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se 
había encontrado antes en el ser humano.  
 

 El SARS-CoV-2 es un beta-coronavirus. Existen 2 cepas L y S. La L de 
predominio en Wuhan, China. Tiene un período de incubación de 14 días, 
con un rango entre 2,5 y 11,5 días para desarrollar síntomas. El Virus penetra 



a la célula a través del receptor ECA (Enzima Convertidora de Angiotensina 
en el Pulmón).  
 

 Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas 
(transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, 
sabemos que el SARSCoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se 
ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. 
Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que 
todavía no han infectado al ser humano.  
 

 Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos, 
disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar 
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, 
la muerte.  
 

 Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena 
higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y 
estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo que se deshecha de 
inmediato), evitar tocarse la cara (ojos nariz y boca) especialmente si las 
manos no han sido higienizadas. Asimismo, se debe evitar el contacto 
estrecho con cualquier persona que presente signos de afección 
respiratoria, como fiebre, tos o estornudos. El virus pandémico COVID19 se 
transmite de persona a persona a través de un contacto cercano, de la 
misma manera a otros virus de la gripe. Este coronavirus puede transmitirse 

aire en las superficies mucosas (por ejemplo: nariz, boca y ojos) por las 
secreciones respiratorias al toser o estornudar, especialmente en cuartos sin 
ventilación con personas. 
 

  Por contacto, generalmente de las manos, con un paciente infectado. 
 

  A través de superficies que están contaminadas con secreciones, seguido 
de autoinoculación del virus al tocarse o restregarse las superficies mucosas 
(como nariz, boca y ojos). 
 

 Todas las secreciones respiratorias y del cuerpo, incluidas las heces de 
pacientes con el virus pandémico COVID-19, se consideran potencialmente 
infecciosas.   
 

 Todo el sistema de salud debe usar protocolos para prevenir la exposición y 
diseminación del personal y pacientes, así como prevenir la transmisión 
dentro y fuera de los entornos de salud adoptando las siguientes medidas:  



 

1. Eliminación de las exposiciones potenciales: eliminando las posibles fuentes de 
contacto. Las intervenciones en esta categoría incluyen, reducir al mínimo las 
consultas con síndrome pseudo gripal leve (fiebre, tos leve) y que no tienen 
factores de riesgo de complicaciones, aplazando las visitas electivas para los 
pacientes con gripe confirmada hasta que ya no sean infecciosos y la negación de 
la entrada a la empresa por medio de los controles que se hacen en las porterías. 

 2. Controles administrativos: son prácticas de trabajo y políticas necesarias que 
previenen las exposiciones, Los ejemplos de estos controles incluyen promover y 
proporcionar el aislamiento o la estadía en casa (cuarentena obligatoria 
coordinada con un sistema de apoyo social, familia o comunidad); hacer cumplir 
el retiro del personal de riesgo (mayores de 60 años y/o con síntomas de gripe), y 
establecer estaciones de clasificación en áreas ya sea de trabajo o portería  

3. Equipo de protección personal: es la primera línea de defensa para los 
empleados y el personal de salud contra el riesgo de contaminación que de otro 
modo no pueden eliminarse o controlarse. El equipo de protección es eficaz solo 
si se utiliza durante todo el período de exposición y en forma correcta.  

4. Desinfección de superficies de contacto: debido a que el COVID-19 puede 
perdurar por varios días en las superficies (papel, vidrio y madera 4 días; guantes 
quirúrgicos 8 horas; plástico 5 días; aluminio 2-8 horas; acero inoxidable 48 horas), 
es imprescindible mantener un equipo de limpieza responsable, utilizando un gel 
a base de alcohol u otro desinfectante como etanol del 62- 71%, peróxido de 
hidrógeno.  

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP  

 El equipo de protección personal dependerá del nivel de riesgo y se clasifica 
como se muestra en la siguiente tabla  
 



 

 
8. CONTROLES ADMINISTRATIVOS  
 
a) Disminuir la presencia de trabajadores en la enfermería, por lo cual 

cuando se estén realizando tamizajes, puede entrar un solo trabajador a 



la vez a la enfermería, los demás esperarán afuera manteniendo la 
distancia social de 2m.    
 

Desde el Ingreso, el Personal de la Cruz Roja Colombiana U M Sogamoso, 
está apoyando la prevención, tomando signos vitales, como temperatura y 
oximetría  
  
Los trabajadores Directos y Contratistas deberán llenar un cuestionario de 
autoevaluación, donde se confía en la honestidad de cada persona respecto 
de la información que nos proporciona, para identificar posibles signos de 
enfermedad respiratoria. Todo trabajador que tenga signos y/o síntomas de 
enfermedad respiratoria o fiebre superior a 38°C, no podrá ingresar a la 
empresa, debe retornar a su casa e informara a su EPS     
 

 
 
b) Uso obligatorio de Tapabocas e Higiene de Manos al Ingreso a todos los 
usuarios y empleados dentro de todas las instalaciones de la empresa y 
especialmente al ingresar a las enfermerías. 
c) Adoptar medidas de distanciamiento social, garantizando un mínimo de 
dos (2) metros de distancia entre persona y persona.   
d) El personal de enfermería debe usar los EPP de acuerdo con la tabla del 
numeral 7.   
e) En caso de sospecha razonable de enfermedad respiratoria en la 
enfermería, debe permanecer aislado el paciente mientras se realiza el 
traslado, posterior debe haber una desinfección de las áreas.   
f) Dotar con los insumos necesarios para realizar la higiene de manos, e 
instruir y verificar en la práctica de esta actividad.   



g) Garantizar la limpieza y desinfección de superficies de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en el documento 
técnico Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción 
del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia, disponible en el enlace:  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedi
mientos/GI PS07.pdf  

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

a)  Lavado de Manos y Lavado con solución de alcohol o desinfectante en 
gel: De acuerdo a las normas internacionales aceptadas, en los servicios de 
salud se deben cumplir los siguientes tipos de lavado de manos, con 
excepción del lavado quirúrgico que tiene indicaciones precisas y no 
necesariamente aplicables a la pandemia actual. Este lavado se debe 
practicar en los siguientes casos:  

 Al inicio y al final de la jornada laboral.  
 Antes y después de tener contacto con un paciente. 
 Antes de tomar los alimentos.  
 Después de utilizar el baño. 
 Antes y después de colocarse la máscara. 

 

 
En esta área el Trabajador/ Paciente, se lava las manos y nuestro personal le 
recuerda el uso permanente del tapabocas “Aun dentro de la enfermería” 
 
b) Uso de EPP, debe usarse los EPP de acuerdo con la tabla del numeral /  
  

 Uso de Guantes para la atención de cualquier paciente  
 Uso de Protector Facial (careta): durante todo contacto con pacientes  



 Mascarilla desechable (tapa boca, barbijo). Para manipulación de papelería   
 Mascarilla N95 o preferiblemente mascara con filtros N95, R95, R99 o 

P100: atención de pacientes, tamizajes de signos vitales, contacto general 
con pacientes  

 Lentes protectores Deben ser utilizados en las mismas actividades 
definidas para el uso de protección N95. El uso de lentes y máscara 
protectora evita tocarse los ojos.  

 BATA: Para el uso de bata antifluidos, también se deben considerar las 
recomendaciones para las mascarillas N95. Por el tiempo de vida del 
CODIV-19 en textiles, se recomienda:   

 Utilizar una bata para cada paciente a examinar pueden usarse 
batas de tela anti fluidos. 

  Luego de quitársela lavarse las manos con agua y jabón. 
  Lavar la bata con agua y detergente.  

 

 
 

c) HIGIENE RESPIRATORIA Y CUIDADOS AL TOSER: Entre los cuidados que se 
debe mantener de manera obligatoria en los servicios de salud, ocupan un lugar 
importante las medidas sobre el cuidado de las partículas de saliva y secreciones 
del árbol respiratorio. Para ello se debe considerar como actividades de estricto 
cumplimiento las siguientes:  

  
 Todo el personal que realice cualquier actividad en el servicio de 

salud, y ante la presencia de síntomas de infección respiratoria: tos, 
estornudos o rinorrea, debe utilizar mascarilla desechable a 
recambiar con cada paciente, o cada 2 a 3 horas dependiendo del 
grado de humedad.  



 Utilizar en último caso el antebrazo para toser o estornudar. 
  No escupir.  
  Lavarse las manos de forma continua. 
  Es importante que el personal con sintomatología respiratoria y 

fiebre permanezca en su domicilio hasta 24 horas después de la 
ausencia de fiebre. Si continúa con fiebre y tos deberá ser 
considerado como un paciente sospechoso de COVID-19  
 

d) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL: La solución de cloro a una 
concentración de 0.5% es la más utilizada por su elevado poder desinfectante. 
Actúa contra virus, esporas de bacterias, hongos y quistes parasitarios.   

 

Preparación de solución de cloro: Una correcta preparación garantiza su actividad 
desinfectante, aplicando la siguiente fórmula: (Concentración de Cloro libre % x 2) 
– 1 Ejemplo: se dispone de una solución de hipoclorito con una concentración de 
80 g de cloro libre por litro: (8 x 2) – 1 = 15 Significa que a una parte de solución de 
hipoclorito se debe añadir 15 partes de agua.  

 

e) MANEJO DE ROPA:   En razón del tiempo de supervivencia del virus COVID-19 
en textiles, que puede ser hasta 5 días, el personal de enfermería debe tener los 
siguientes cuidados:  o Uso de guantes para la manipulación de ropa de cama, 
vestuario de los pacientes, gabachas, batas, toallas y todo material destinado a 
lavandería. 

 Toda la ropa blanca deberá ser colocada en bolsas desechables, 
preferentemente de color rojo, o etiquetadas adecuadamente señalando el 
peligro de manipulación.   

 Lavarse las manos con agua y jabón después de quitarse cualquier equipo 
de protección.    

f)  ADECUADA ELIMINACIÓN DE DESECHOS: La correcta eliminación de desechos 
es una tarea fundamental para evitar la diseminación de infecciones en los 
servicios de salud. Por lo tanto, se deberá seguir estrictamente la norma nacional, 
utilizando el código de colores. En consecuencia, se recomienda tener en cuenta 
los siguientes cuidados:   

 
 Todos los basureros identificados adecuadamente y deberán tener 

tapa a pedal. o Se deberá supervisar frecuentemente la eliminación 



de su contenido de acuerdo a norma. o Se deberá actualizar al 
personal de todos los servicios y áreas sobre la adecuada eliminación 
de residuos.  

  El personal a cargo deberá tener el siguiente equipo de protección: 
gorro, mascarilla desechable, guantes multiuso, gabacha, que se 
debe cambiar cotidianamente.  

  Realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón.  

 

g) Dentro de enfermería, el trabajador /Paciente, se desplazará solo por los lugares 
que el enfermero le autorice.  

h) El enfermero de turno siempre tendrá los EPP´s. Casco con víscera, gafas de 
seguridad, respirador o tapabocas con filtro de protección mínimo N95. Guantes 
de látex por cada paciente.  

  

9. SUGERENCIAS   

 Habilitar un lavamanos y el área de desinfección a la entrada de las 
enfermerías, con una poceta y/o dique donde el trabajador humedezca en 
una solución jabonosa o con Hipoclorito las suelas de las botas, 
posteriormente pasara por un tapete para secar la suela y ahí si ingresar a la 
enfermería, una vez se halla lavado las manos.  

  



 
 

10. ATENCIÓN DE PACIENTE QUE GENERA SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA.  

El Auxiliar de Enfermería que identifique un caso como probable de enfermedad 
respiratoria, deberá informar en forma inmediata la presencia del mismo al 
personal del Centro medico (Dr. Becerra o Jefe Sandra), o activar el protocolo 
establecido por APDR y MPDR y la institución, el paciente /Trabajador sospechoso 
se aislara de contacto con otras personas, se deben dar indicaciones al paciente y 
avisar a la EPS. 

Posterior a la atención- traslado de, (1) trabajador o trabajadores el área donde 
estuvieron debe de ser descontaminada por APDR, conforme a las técnicas 
establecidas por ellos.   

Posteriormente cualquier atención de paciente se hará dentro de una ambulancia 
mientras se da el tiempo de descontaminación de la enfermería.   

  

11. CRITERIOS PARA TRIAGE   



 

 

 
Recuerde nuestras 3 prioridades en esta etapa de mitigación.  
  

   
  
  
“EN UNA PANDEMIA NO HAY EMERGENCIA, PRIMERO EPPs, ANTES DE 
ENTRAR EN ACCIÓN” 
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