
 

 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTINGENCIA COVID – 19 DE LA E.SE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON – PLATO 
MAGDALENA 

 
  SI/NO OBSERVACIONES 

1. Elementos de protección personal para el personal de urgencias SI  Se cuenta con los insumos requeridos en cantidad suficiente 

2. Sala o área de aislamiento SI  Que cumple con el aislamiento de pacientes y lo requerido por el protocolo. 

3. Personal capacitado SI  Se cuenta con plan de capacitación en desarrollo. 

4. Insumos       SI  Se cuenta con Insumos y medicamentos para la atención 

5. Técnica para toma de muestras y medio de transporte SI  Se cuenta con 7 kit para la toma de muestra. 

6. Reportar el evento SI  Se tiene definida la ruta de notificación del evento. 

7. Insumos de limpieza y desinfección SI  Se cuenta con los insumos de limpieza y desinfección de las áreas. 

8. Avisar la estrategia comunicacional SI 
Se cuenta con material ilustrativo proyectados en las salas de espera de atención de los 

pacientes. 

9. Actualización giro camas y servicios que prestan SI Se Implementa directriz para actualización de giro cama  y reporte al CRUE 

10. Plan de Contingencia SI Elaborado y adoptado mediante Resolución N°0062 de 09 marzo de 2020 y socializada. 

 
1. Elementos de protección personal para el personal de urgencias: El servicio de urgencias debe contar con los siguientes y suficientes Elementos de Protección Personal.  

• Gafas de Protección  
• Guantes  
• Tapaboca  
• Batas  
• Jabón liquido en dispensador  
• Alcohol glicerinado  
• Guardianes  
• Canecas con pedal y tapa roja (residuos peligrosos) 

 

2. Sala o área de aislamiento: El Servicio de Urgencias debe contar con un área de aislamiento, de no contar con ese servicio habilitado debe garantizar la reconversión de un 
área o servicio que permita hacer las veces del mismo. Se recomienda que el aislamiento para la contención de este evento, sea por Gotas. Estas deben contar con:  

• La higiene de manos es absolutamente necesaria.  
• Cuarto individual (deseable).  



 

 

• Use mascarilla convencional para estar a menos de un metro del paciente o para realizar cualquier procedimiento.  
• El transporte del paciente debe ser limitado, pero si es necesario, se le debe colocar mascarilla convencional y explicar al paciente la razón de dicha medida.  



 

 

 

• Los sistemas de tratamiento de aire especiales y uso de máscaras respiratorias de más alto nivel no son necesarios para el cuidado de pacientes con 
enfermedades que son capaces de la transmisión por gotas.  

• Las puertas de habitaciones utilizadas para albergar estos pacientes pueden permanecer abiertas, en contraste con las precauciones de aerosoles. 
 

• Las habitaciones de los pacientes que requieren precauciones claramente marcados con signos que contienen instrucciones sobre el tipo de precauciones que 
deben cumplirse.  

• Contar con suficientes insumos, disponibles fuera de la habitación del paciente para facilitar la adherencia.  
• Se deben fortalecer las Políticas Institucionales: educación, comunicación, sensibilización, etc. 

 
3. Personal capacitado: Realizar procesos de capacitación continua al personal asistencial y administrativo. 
 
4. Insumos: Se requieren líquidos endovenosos suficientes (Hartmann o Solución Salina), Equipos de Venoclisis, Oxigeno con mascarilla con filtro exhalador y 
broncodilatadores en aerosol asociado a cámara espaciadora (EPOC, ASMA, Afecciones bronquiales respiratorias e IRAG). 
 
5. Técnica para toma de muestras y medio de transporte: Contar con medio de transporte viral para la toma de muestra, ficha epidemiológica 346, Capacitación continua 

para la toma de muestra, embalaje y transporte de muestra, conocimiento de la Circular 032 de 2020 enviada por la Secretaria Seccional de Salud. Nota: enviar una cava 

con pila por los medios de transporte viral al laboratorio de salud pública. 
 
6. Reportar el evento: 
 

1. Fiebre cuantificada mayor o igual a 38ºC - Tos - Dificultad respiratoria - Odinofagia - Fatiga / Adinamia 
2. Necesidad de manejo hospitalario 
3. Cumplir al menos una de las siguientes condiciones: 

 
• Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 

14 días anteriores al inicio de los síntomas.  
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo 

subtipo de Coronavirus (2019-nCoV). 
 

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por 
nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).  

Caso Probable 2: Vigilancia transitoria Código de evento 346 
1. Fiebre cuantificada mayor o igual a 38ºC - Tos - Dificultad respiratoria - Odinofagia - Fatiga / Adinamia  



 

 

 

2. Cuadro de IRA leve o moderada (No requiere hospitalización) 
3. Cumplir al menos una de las siguientes condiciones:  

• Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 
14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

 
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo 

subtipo de Coronavirus (2019-nCoV). 
 

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por 
nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV). 

 

7. Insumos de higiene y desinfección: Se debe contar con suficientes insumos para el higiene y desinfección para todas las áreas de prestación de servicios. Se recomienda 
adquirir hipoclorito de sodio líquido para preparar soluciones de diferentes concentraciones para los procesos de higiene y desinfección del servicio de urgencias y los 
demás servicios. 
 
Para preparar las soluciones debe aplicar la siguiente fórmula 
matemática: Vd= (Co.Vo/Vf)-Vo  
Co= Concentración inicial de la solución (g/l) 
Vo= Volumen de solución (l)  
Ejemplo: Se tienen 25 litros de una solución de hipoclorito de sodio al 5% (0.05) y se requiere preparar otra solución de 0.05% (0.0005) de concentración. ¿Cuánta agua 
se debe agregar? Vd= (25 x 0.05)/ 0.0005-25= 2475 litros. 
 

Nota: La concentración del hipoclorito la encuentra en la etiqueta del producto 
 
Recuerde que las soluciones de hipoclorito de sodio se ven afectadas por la luz del sol y la temperatura por lo tanto se deben guardar en frascos oscuros, protegidas de 
la luz y el calor por lo que se recomienda preparar lo estrictamente necesario. Limpieza de superficies o general: solución al 0.05 %; Limpieza de derrames o salpicaduras: 
solución al 0,5%. 
 

El Kit para manejo de derrames debe disponer de: escoba, trapero, solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, toallas absorbentes y bolsas de color rojo. 
 

8. Avisar la estrategia comunicacional: Estar atento a la difusión de las piezas comunicacionales elaboradas por la Secretaria de Salud Departamental para su difusión. 
 
9. Censo diario de disponibilidad de camas: Se debe remitir el censo diario de disponibilidad de camas al Centro Regulador de Urgencias - CRUE a las 8:00 a.m. 
crue@magdalena.gov.co 
 
10. Plan de Contingencia: Debe contar con los siguientes ítems. 1. Introducción, 2. Definición de Amenaza, 3. Justificación, 4. Objetivos, 5. Antecedentes, 6. Diagnostico,  
7. Capacidad de Respuesta, 8. Líneas Operativas del Plan, 9. Plan de Acción, 10. Implementación, Evaluación y Validación, 11. Anexos.  


