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Objetivo
Orientar a los colaboradores en las acciones que deben

desarrollar para disminuir el riesgo de contagio con SARS-CoV-2
dentro del Laboratorio Clínico VID.

Alcance
Desde el ingreso de los colaboradores que laboran en el

Laboratorio Clínico hasta la finalización de la jornada laboral.



     Protocolos de seguridad
 

Todas las directrices y protocolos establecidos en este documento son de obligatorio y estricto 
cumplimiento de esta forma se puede asegurar el cuidado de todos durante esta contingencia.

Es importante tener en cuenta que estos protocolos transversales son para todas las Obras de la 
Organización VID:

 Protocolo de Formación frente al Covid-19 - “CUIDÁNDONOS PARA CUIDAR”, directrices 
 establecidas por el área de formación de la Dirección de Desarrollo Humano. Ver protocolo.

  Directrices y protocolos de seguridad y salud en el trabajo ante la pandemia – coronavirus 
 (COVID - 19), en este documento se encontrarán todas las normas generales sobre el recurso 
 humano, la identificación de áreas críticas y colaboradores vulnerables, así como también las 
 normas a colaboradores y contratistas. Ver protocolo.



1. Una vez entre al Laboratorio, aplicarse 
 alcohol glicerinado y permita que le 
 tomen la temperatura. 

2. Todo el personal asistencial: bacterióloga, 
 auxiliar de enfermería, auxiliar de 
 laboratorio, citóloga, histotecnóloga y 
 médico, deben llegar a la sede con 
 vestido de calle para cambiarse en el 
 laboratorio por su uniforme de trabajo.

3. Colóquese tapabocas y manténgalo 
 todo el tiempo mientras esté 
 trabajando, aplica para atención de 
 pacientes, entrega de resultados, 
 recepción, tomar muestra, 
	 procesar	 muestras,	 oficios	 varios	 y	 
 vigilantes.

4. Antes de empezar a trabajar, desinfecte 
 sus elementos de trabajo con alcohol.

5. Mantenga una distancia de mínimo 
 un metro entre los compañeros en 
 todo momento.

6. Antes de preparar los alimentos,  
 lávese las manos con agua y jabón.

7. En el cafetín, sentarse dejando al 
 menos una silla de espacio.

8. No conversar. Esto evita la salida de gotas 
 respiratorias. Recuerde que usted está 
 sin tapabocas.

9. Una vez termine de comer, lave la loza 
 y luego sus manos con agua y jabón.

10. Séquese bien las manos. Si tiene 
 que ir a visitar a alguien dentro del 
 laboratorio, colóquese el tapa 
 bocas.

11. Al terminar su jornada, lávese las 
 manos antes de salir del laboratorio y a 
 la salida permita que le tomen 
 nuevamente la temperatura

12. Use el tapabocas si va a utilizar el 
 transporte público.

13. Se recomienda mantener alcohol 
 glicerinado para desinfectarse después 
 de usar el transporte público  y antes 
 de entrar a la casa.

14. Lávese la manos una vez entre a su casa.

15. No salude de mano, beso o abrazo a 
 nadie (aquí se incluye también a la 
 familia).

16. Lavarse las manos cada vez que entre 
 al baño.

17. No se toque los ojos, la nariz ni la boca.

Nota: el tapabocas se debe cambiar diario, si usa 
de tela lo puede lavar y reutilizar.

Para todo el personal

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo 1



Actividades del vigilante

Idealmente decirle al acompañante que 
espere afuera excepto: cuando llegan 
niños, ancianos, enfermos, o personas 
con movilidad reducida entre otros.

1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Saludar al paciente y ponerse a su 
 servicio.

3. Mirar que tenga tapabocas, de lo 
 contrario entregarle uno y 
 explicarle que lo debe tener 
 puesto todo el tiempo que esté 
 dentro del Laboratorio.

4. Aplicarle una dosis de alcohol 
 glicerinado al paciente.

5. Preguntarle al paciente si ha tenido 
	 fiebre,	 tos,	 dolor	 de	 garganta 
 o malestar general y tomarle la 
 temperatura, Si presenta 
 temperatura igual o mayor de 

 38 ºC y dos o más de los síntomas, 
 colocarle el adhesivo de atención 
 prioritaria y decirle que cuando 
 llegue a la casa llame a la EPS o al 
 123 para informar sus 
	 síntomas	y/o	la	fiebre.

6. Indicarle que se siente en la 
 silla marcada, dejando las demás 
 libres.

7. Cuando haya 8 pacientes 
 (sentados), decirle al próximo 
 paciente que debe esperar hasta 
 que salga otro paciente para que 
 él pueda entrar. En la sede 
 principal pueden ingresar hasta 15 
 pacientes.

8. Mientras los pacientes esperan 
 para ingresar al Laboratorio, el 
 vigilante debe instruirlos para 
 que se conserve un espacio de un 
 metro entre paciente y paciente.

9. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Ingreso del paciente

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Antes de iniciar el ingreso de 
 pacientes, limpie sus elementos 
 de trabajo con alcohol, usando 
 una toalla de papel.

3. Desinfectar sus manos con 
 alcohol glicerinado. 

4. Colocarse el tapabocas y las 
 gafas.

5. Cuando llame al paciente, fíjese 
 si tiene tapabocas y si lo tiene 
 bien ajustado; en caso de que no 
 lo tenga ajustado, solicitarle que 
 se lo ajuste bien a la nariz.

6. Solicitar los documentos al 
 paciente.

7. Luego de devolverle los 
 documentos al paciente y recibir 
 el dinero, limpiarse las manos 
 con alcohol glicerinado.

8. Al terminar la atención de los 
 pacientes, lavarse las manos.

9.  No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Atención del paciente 
en recepción

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo3



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.
 
2. Antes de comenzar,  lavarse las 
 manos con agua y jabón, 
 secarse con toalla de papel, 
 colocarse los guantes, el tapa 
 bocas y las gafas.

3. Al llamar el paciente, fijarse que 
 el tapabocas del paciente esté 
 bien ajustado.

4. Recuerde el cambio de guantes 
 y lavado de manos antes y 
 después de atender cada 
 paciente. 

5. Idealmente no debe invitar a 
 acompañantes del paciente al 
 cubículo.

6. Seguir el protocolo de toma de 
 muestras como está establecido.

7. Demórese lo menos posible en 
 la atención del paciente.

7. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Atención de paciente 
en toma de muestras

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Si tiene el pelo suelto, debe 
 cogérselo y no volver a tocarlo.

3. Lavarse las manos con agua y 
 jabón antes de iniciar el 
 trabajo en su sección.

4. Colocarse los guantes.

5. Si se le dice que debe ayudar a 
 sangrar, seguir las 
 recomendaciones del protocolo 4.

6. Seguir las demás actividades de su 
 proceso.

7. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Procesar muestra

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo5



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Antes de iniciar la atención de 
 pacientes, limpie sus elementos 
 de trabajo con alcohol, usando 
 una toalla de papel.

3. Desinfectar sus manos con 
 alcohol glicerinado. 

4. Colocarse el tapabocas y las 
 gafas.

5. Cuando llame al paciente, fíjese 
 si tiene tapabocas y si lo tiene 
 bien ajustado; en caso de que no lo 
 tenga ajustado, solicitarle que se 
 lo ajuste bien a la nariz.

6. Iniciar el proceso de entrega de 
 resultados.
 
7. Luego de devolverle los 
 documentos al paciente, 
 limpiarse las manos con alcohol 
 glicerinado.

8. Al terminar la atención de los 
 pacientes, lavarse las manos con 
 agua y jabón. 

9. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Entrega de resultados

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo6



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1. 

2. Seguir las actividades de su 
 proceso como está establecido 
 en los manuales.

3. Mantener el tapabocas 
 permanentemente.

4. Después de cada procedimiento 
 (barrer, limpiar, trapear, sacudir, 
 etc.) se debe lavar las manos con 
 agua y jabón.

5. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Personal de
oficios varios
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Protocolo7



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Desinfectar con alcohol sus 
 elementos de trabajo.

3. Quitarse el tapabocas (si lo desea 
 y no comparte su puesto de 
 trabajo).

4. Lavarse las manos con agua y 
 jabón.

5. Si necesita ir a algún lugar dentro 
 del Laboratorio, debe usar el 
 tapabocas.

6. Si va a recibir algún usuario o 
 proveedor colocarse ambos el 
 tapabocas.

7. No saludar de mano. 

8. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Personal administrativo

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo8



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1. 

2. Desinfectar sus equipos de trabajo 
 con alcohol antes de comenzar.

3. Colocarse el tapabocas.

4. No saludar al paciente de mano.

5. Preguntarle si se lavó las manos 
 con agua y jabón antes de entrar al 
 consultorio, de lo contario 
 devolverlo para que se las lave.

6. Exigirle al paciente tapabocas y 
 mirar que lo tenga bien ajustado 
 en la nariz.

7. Sentar al paciente a una distancia 
 mínimo a un metro de su silla.

8. Una vez terminada la historia 
 clínica decirle al paciente que se 
 acueste o siente en la camilla para 
 examinarlo.

9. Antes de examinarlo, lavarse las 
 manos con agua y jabón.

10. Colocar cubre camas nueva para 
 cada paciente.

11. Colocarse los guantes para 
 examinar el paciente.

12. Una vez terminado el examen 
 físico, desechar los guantes y 
 lavarse las manos nuevamente.

13. Una vez terminada la consulta 
 desinfectar los instrumentos 
 que estuvieron en contacto 
 con el paciente: estetoscopio, 
 tensiómetro…etc.

14. Si va a examinar el sistema 
 oro-faringeo, colocarse gafas 
 protectoras para evitar salpicaduras 
 a los ojos.

15. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

16. Repetir este protocolo con cada 
 paciente.

Atención del
paciente en consulta

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Máximo de 10 personas.  

2. Todos antes de entrar se deben
 aplicar alcohol-glicerinado.

3. No deben saludar de mano, abrazo 
 ni beso.

4. Si alguno de los asistentes tiene 
 algún síntoma respiratorio: tos, 
 dolor de garganta, congestión o 
	 fiebre,	 no	 debe	 asistir	 a	 la 
 reunión.

5. Deben entrar con tapabocas 
 y permanecer con el correctamente 
 puesto, todo el tiempo.

6. Se deben sentar dejando una silla 
 vacía de por medio.

7. Las reuniones no se deben 
 extender más de 1 hora.

8. Si es posible abrir la ventanas o 
 prender el aire acondicionado.

9. Si se va a ofrecer algo de tomar, debe 
 ser en vasos o pocillos desechables.

10. Al terminar la reunión se deben
 lavar las manos con agua y jabón.

11. Se deben desinfectar los equipos 
 usados, con alcohol y toallas 
 desechables al terminar la reunión.

12. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Para reuniones
internas

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Toda persona que ingresa al 
 Laboratorio debe entrar con 
 tapabocas.

2. Una vez adentro, lavarse las 
 manos con agua y jabón.

3. Durante todo el tiempo que 
 esté en el Laboratorio, debe usar 
 correctamente el tapabocas.

4. Una vez termine su trabajo, se 
 debe lavar las manos con agua y 
 jabón.

5. Durante el descanso debe estar 
 separado de los compañeros, al 
 menos un metro de distancia.

6. Para el refrigerio o almuerzo se 
 debe lavar las manos con agua 
 y jabón.

7. Sentarse separado al menos una 
 silla de su compañero, no hablar, 
 para no dispersar gotas de saliva.

8. Al terminar de comer, lávese las 
 manos con agua y jabón.

9. Lavarse los dientes y colocarse el 
 tapabocas nuevamente.

10. Una vez terminada la jornada 
 del día, lávese nuevamente las 
 manos con agua y jabón.

11. Si regresan al día siguiente, 
 cumplir nuevamente con todos los 
 numerales del protocolo.

12. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Personal de
mantenimiento

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Antes de iniciar el proceso de 
 transporte de muestras, fíjese 
 que en su maletín, haya 
 tapabocas y alcohol glicerinado. 

2. Una vez llegue a la sede a 
 recoger las muestras, antes de 
 entrar colóquese el tapabocas.

3. Una vez adentro, lávese las 
 manos con agua y jabón o 
 aplique alcohol glicerinado.

4. Exíjale a la persona que le va 
 a entregar las muestras, que 
 use tapabocas.

5. Una vez llegue al Laboratorio
 colóquese el tapabocas.

6. Cuando entregue las muestras, 
 lávese las manos con agua y
 jabón.

7. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Transporte de 
muestras

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo12



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.  

2. Limpiar con alcohol sus equipos 
 de trabajo.

3. Si hay mas de una persona 
 trabajando en el almacén, 
 todos deben usar el tapabocas.

4. Mantener una distancia mínimo 
 de un metro.

5. Al salir del almacén, lávese las 
 manos con agua y jabón.

6. Use el tapabocas si va a ir a
 alguna parte dentro del 
 Laboratorio.

7. Al entrar a cualquier sección 
 del Laboratorio, límpiese las 
 manos con alcohol glicerinado.

8. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Personal
de almacén

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Seguir las recomendaciones del
 protocolo 1.

2. Usar tapabocas todo el tiempo 
 mientras esté en el área de 
 lavado de material y cuando 
 entre a las secciones a recoger
 material.

3. Mantener el pelo cojido.

4. Realizar el trabajo como está 
 escrito en su proceso.

5. Usar el protector facial cuando 
 esté lavando material.

6. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Lavado de material

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo14



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1.

2. Usar el tapabocas 
 permanentemente. 

3. Vigilar que los pacientes estén  
 usando el tapabocas todo el 
 tiempo, en caso de que no, 
 decirles muy respetuosamente 
 “favor colocarse el tapabocas.”

4. Toda persona que ingrese 
 al Laboratorio, debe entrar con 
 tapabocas.

5. A toda persona que entre al 
 Laboratorio, dispensarle un 
 poco de alcohol glicerinado en
 las manos.

6. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Vigilantes

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo 15



1. Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 1. 

2. Usar tapabocas todo el tiempo.

3. Lavarse las manos antes de iniciar 
 la atención a los clientes.

4. Lavarse las manos entre cliente y 
 cliente, o aplicarse alcohol 
 glicerinado.

5. Todo cliente que atienda, debe 
 tener tapabocas.

6. Si va a salir a llamar por teléfono, 
debe llevar tapabocas, cuando 
ingrese, lávese nuevamente las 
manos.

7. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Nota: por ningún motivo use 
guantes, ya que si se contaminan 
con el virus, se convierten 
en transmisores altamente 
eficientes		de	Covid-19.

Venta de alimentos
del carrito a 
la entrada del 
Laboratorio

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo16



1. Si vive en compañía de otras 
 personas y alguien ha salido ha 
 hacer mercado u otra actividad en
 la calle, una vez que ingrese 
 solicítele que se lave las manos 
 con agua y jabón.

2. Idealmente no recibir visitas, pero 
 si se ve obligado a hacerlo, 
 solicítele que se lave las manos 
 con agua y jabón al entrar a la casa 
 y que use tapabocas, en caso de 
 no tener tapabocas mantenga una 
 distancia de al menos 1 metro 
 entre usted y el visitante.

3. Que la visita sea lo mas corta 
 posible.
 
4. Una vez el visitante se marche, 
 desinfecta las chapa de la puerta 
 con alcohol.

5. Si solicita servicio a domicilio, una 
 vez lo reciba lávese las manos con 
 agua y jabón.

6. Los desechos y paquetes se 
 puede descartar en las canecas 
 correspondientes y luego lavarse 
 las manos. 

7. Use tapabocas en los siguientes 
 momentos: cuando esté en el 
 transporte público, mercados y 
 cualquier otro lugar donde vaya a 
 entrar.  

8. Si	 debe	 hacer	 fila, recuerde 
 mantener una distancia de mínimo 
 un metro entre persona y persona.

9. Mantenga las ventanas de su 
 vivienda abiertas. 

10. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Nota: por ningún motivo use guantes, 
ya que si se contaminan con el virus, se 
convierten en transmisores altamente 
eficientes		de	Covid-19.

Personal que
trabaja desde
la casa

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo 17



Todo domicilio debe ser programado con 
anterioridad e informar que tanto el paciente 
como el acompañante, deben tener el tapabocas 
puesto, para el momento en que llegue la persona 
del Laboratorio.

1. Seguir el protocolo que se tiene para toma 
 de muestras a domicilio.

2. Revisar muy estrictamente el maletín 
 donde van los elementos necesarios para 
 la toma de la muestras, por ningún motivo 
 le pueden faltar las gafas protectoras, 
 toallas de papel y el recipiente con 
 alcohol glicerinado. 

3. Usar mascarilla todo el tiempo, desde que 
 se monta al carro, hasta que llega 
 nuevamente a la sede principal.

4. Exigirle tapabocas al conductor.
5. Abrir al menos una ventanilla del carro.
6. Idealmente no conversar durante el 
 recorrido.
 
7. Montarse en el asiento de atrás.
8. Una vez se baje del carro, aplicarse alcohol 
 glicerinado.

9. Llamar a la puerta y una vez que abran y 
 haya saludado,  solicitar un baño para 
 lavarse las manos.

10. Una vez se lave las manos y se haya secado 
 con toalla de papel, cerrar la canilla con la 
 toalla de papel con la que se secó las 
 manos.

11. Colocarse las gafas y guantes.

12. Si alguien de la familia va estar en el 
 proceso de toma de muestras, debe decirle 
 que por favor se coloque un tapabocas 
 para hablar con usted y lo mismo el paciente 
 a quien se le va a tomar la muestra. En caso 
 de que no tengan trapabocas, se los 
 pueden facilitar. 

13. Iniciar el proceso de toma de muestras 
 como está escrito.

14. Lavarse las manos una vez termine la 
 toma de la muestras, siguiendo las 
 indicaciones del numeral 10.

15. Una vez se monte en la parte de atrás del 
 carro, aplíquese alcohol glicerinado.

16. Seguir los numerales del 5 al 8.

17. Entregar las muestras en recepción de 
 muestras, como está establecido.

18. Favor seguir estas instrucciones al pie de 
 la letra.

19. No se toque los ojos, la nariz ni la boca.

Toma de muestras 
a domicilio

Protocolos de atención en las sedes del

Protocolo18



Todo pedido a domicilio debe ser 
entregado a la persona que lo solicitó.

1. La persona que lo trae debe tener 
 tapabocas puesto.

2. Inspeccionar que venga bien 
 empacado y cerrado.

3. Antes de recibirlo se debe lavar las 
 manos y usar tapabocas.

4. Una vez lo reciba se debe 
 desempacar y desechar el 
 empaque en los diferentes 
 recipientes: caneca gris para papel 
 y plástico (siempre y cuando estén 
 limpios) de lo contrario en caneca 
 verde.

5. Una vez lo desempaque  se debe 
 lavar  las manos con agua y jabón.

6. Quitarse el tapabocas y guardarlo 
 en bolsa plástica o de papel (nunca 
 en el bolsillo) y lavarse las manos 
 con agua y jabón.

7. Ubicarse en el comedor y sentarse 
 en silencio, separado de al menos 
 una silla a cada lado, en completo 
 silencio.

8. Una vez termine de comer seguir 
 los pasos 8, 9 y 10 del protocolo 1 
 (ver protocolo1).

9. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Recibir pedidos a 
domicilio

Protocolos de atención en las sedes del
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Es de aclarar que no son muestras para 
COVID-19, pero se manejarán como 
si lo fueran e incluyen: cultivo para 
Streptococcus grupo A, moco nasal para 
eosinófilos, extendido de faringue para 
manipuladores de alimentos.

1. Lavarse las manos con agua y 
 jabón.

2. Colocarse: gorro para el pelo, gafas, 
 protector facial, doble guante, 
 tapabocas N95 y bata antifluidos 
 (sobre la bata que se usa de rutina en 
 el laboratorio).

3. Sentar al paciente si es adulto, o 
 acostarlo si es niño.

4. Tomar la muestra como está 
 establecido.

5. Luego de tomar la muestra, retirar 
 el primer par de guantes y 
 descartarlos.
6. Con el segundo par de guantes, 
 retirarse  el protector facial, gafas, 
 gorro, tapabocas N95  y bata 
 antifluidos.

 Los guantes, gorro y bata antifluidos 
 deben descartarse  en bolsa roja.

7. Realizar limpieza del protector facial 
 con alcohol  y guardar el tapabocas 
 N95 en bolsa de papel.

8. Lavarse las manos con agua y 
 jabón.

9. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Nota: para el manejo del tapabocas 
N95, ver instrucciones del manual de 
bioseguridad de la OMS.

Toma de 
muestras 
oronasofaringeas
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Protocolo20



Todo el proceso se debe hacer en cámara 
de flujo laminar

1. Iniciar la cámara como está 
 establecido.

2. Lavarse las manos con agua y 
 jabón.

3. Colocarse: doble guante, tapabocas 
 N95 y bata antifluidos (sobre la bata 
 de laboratorio que se usa de rutina).

4. Dentro de la cámara, empezar el 
 procesamiento completo de la 
 muestra.

5.  No hablar durante el procesamiento 
 de la muestra.

6. Una vez terminado el 
 procesamiento, descartar los 
 guantes, bata antifluidos en bolsa 
 roja como se indica en el 
 protocolo 20.

7. No se toque los ojos, la nariz 
 ni la boca.

Nota: para el manejo del tapabocas 
N95, ver instrucciones del manual de 
bioseguridad de la OMS.

Manejo de muestras 
respiratorias (no COVID-19) en 
cámara de bioseguridad. Se 
manejarán como si lo fueran.
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Toda muestra será tratada como 
potencialmente infecciosa.

1.  Recepción de las muestras:

  Seguir las recomendaciones de los 
 protocolos 1 y 3.
  Si la muestra es traída por los  
 mensajeros, tome las mismas 
 medidas.
	 Luego de elaborar el ingreso 
 entregue las muestras y órdenes en 
 patología.
  Si las muestras corresponden a un 
 paciente con COVID-19, marcarlas 
 para identificarlas en el resto del 
 proceso y rociarlas con un 
 desinfectante.

  No tocarse los ojos, la nariz, ni la 
 boca.

2.  Procesamiento de las muestras:

 Seguir las recomendaciones del 
 protocolo 5.

  Las muestras de pulmón y los 
 líquidos de las vías respiratorias 
 deberán tratarse como Alto Riesgo 
 y se manipularán con insumos de 
 protección individual, utilizando la 
 cámara de flujo laminar (campana de 
 seguridad). Ver protocolo 20.
   Los elementos utilizados, bata 
 desechable, guantes y mascarilla 
 quirúrgica (FFP2 y FFP3), deben 
 desecharse.
  No tocarse los ojos, la nariz,  ni la 
 boca.
  El resto de las muestras se 
 procesan de manera usual con 
 todos los elementos de seguridad.

3.  Desinfectantes:

  Hipoclorito de sodio al 0.1%.
  Etanol entre 62-71%.
  Peróxido de hidrógeno.

Se recomienda un tiempo de contacto 
de un minuto.

Patología

Protocolos de atención en las sedes del
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1. Usar tapabocas desde la salida de 
 la casa y durante todo el tiempo 
 que viaje, hasta la casa donde va a 
 laborar.

2. Al llegar a la casa lavarse las manos 
 con agua y jabón.

3. Si hay vivientes en la casa, 
 conservar el tapabocas todo el 
 tiempo. Si no hay vivientes no es 
 necesario usarlo. 

4. Cambiarse la ropa y colocarse el 
 uniforme.

5. Mantener una distancia de 2 metros 
 con los vivientes y abrir todas las 
 ventanas de la casa.
6. Lavarse las manos cada vez que 
	 termine	 un	 oficio:	 barrer, sacudir, 
 trapear, etc.

7. A la hora de comer, lavarse las 
 manos y si comparte la mesa con los 
 vivientes no se debe conversar 
 durante la comida.

8. Al terminar de comer, colocarse el 
 tapabocas y lavar la losa y lavarse las 
 manos.

9. Una	 vez	 termine	 el	 oficio,	 quitarse 
 el uniforme, colocarse el vestido de 
 calle y lavarse las manos.

10. Al salir a la calle no olvidar usar el 
 tapabocas y llevar frasco con 
 alcohol glicerinado, aplicarse una 
 dosis una vez salga del transporte 
 público y al llegar a la casa.

11. No tocarse los ojos, la nariz,  ni la 
 boca.

Nota: si usted presenta uno de los 
siguientes síntomas favor no ir a la 
casa donde está prestando el servicio 
de	 empleada	 doméstica:	 fiebre,	 dolor	
de garganta, tos, malestar general o 
diarrea. Llamar al 123 o a su EPS.

Empleada 
del servicio 
doméstico
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Condiciones para el conductor

1. Cumplir con el protocolo 1. 

2. Usar el tapabocas todo el tiempo.

3. Abrir la puerta de atrás del vehículo 
 a la persona que va a tomar la muestra, 
 para que se monte y acomode las cosas.

4. Montarse en el puesto del conductor.

5. Planear la ruta.

6. Si el carro tiene aire acondicionado 
 prenderlo y no abrir las ventanas, en caso 
 de que no tenga, abrir solo una 
 ventanilla.

7. Idealmente no hablar mientras estén  
 en el vehículo.

8. Una vez lleguen a la dirección del 
 domicilio, abrirle la puerta a la persona 
 que va a tomar la muestra y recibirle el 
 maletín o morral mientras ella se baja 
 y luego entregárselo.

Condiciones del vehículo

1. El vehículo debe estar totalmente 
 limpio (se recomienda, limpiarlo al final 
 de cada día) debe quedar impecable.

2. Lavarlo al menos una vez a la semana. 

3.  Mantener el vehículo full de gasolina.

4. Hacerle aseo al interior con un trapo 
 impregnado con alcohol, especialmente 
 en la dirección, palanca de cambios y la 
 emergencia.

5. Mantener los papeles al día (SOAT, 
 seguro, impuestos). Revisarlos mínimo 
 cada seis meses.

Condiciones del  
conductor y del 
vehículo para la 
toma de muestras
domiciliarias 
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        Manejo de  residuos
Los guantes, tapabocas y demás elementos utilizados en la atención se manejan de la misma 
manera que está definido en el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares de Cada Obra. Si 
por alguna razón el paciente o visitante desea desechar su tapabocas lo deberá hacer en un recipiente 
verde de residuos no aprovechables de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y la OMS. 
Quien deseche el tapabocas debe inutilizarlo, luego de desecharlo lavarse las manos de acuerdo al 
protocolo establecido.



A continuación se enumeran los diferentes 
EPP que se deben usar y los protocolos donde 
aplican para protegernos contra SARS-CoV-2

1. Tapabocas: se debe usar todo el tiempo 
 mientras esté la persona dentro del 
 Laboratorio (incluye pacientes y visitantes) 
 solo se lo debe quitar para comer. Se 
 recomienda también usarlo todo el tiempo 
 una vez salga del Laboratorio, hasta que 
 entre a su casa. Ver protocolos del 1-19.

2. Tapabocas N95: se debe usar para la toma de 
 muestras oronasofaringeas. Ver protocolos 
 20-22.

3. Guantes: se deben usar para tomar, recibir, 
 procesar y descartar  cualquier tipo de 
 muestra; durante el aseo, limpieza de las 
 áreas del Laboratorio y desinfección de 
 material.  Se deben cambiar después de 
 tomar, recibir, procesar y descartar cualquier 
 muestra. En todos los procesos de 
 limpieza, aseo y desinfección. Ver protocolos 
 4,5,9,8,20,21,22.

4. Gafas protectoras: se deben usar en los 
 procesos de recepción de pacientes y entrega 
 de resultados, en toma de muestra y proceso 
 de muestras de patología y microbiología y en 
 lavado de materiales. Ver protocolos 
 3,4,6,9,18,20.

5. Protector facial: en lavado de material y toma 
 de muestras oronasofaringeas.
 Protocolos 14 y 20.

6.	 Bata	antifluidos: se debe usar para la toma 
 de muestras oronosofaringeas y 
 procesamiento de muestras en la cámara de 
 flujo laminar. Ver protocolos 20 y 21.

7. Gorro: para examen del paciente y toma de 
 muestras oronasofaringeas. Ver protocolos 9 
 y 20.

Nota: las gafas y el protector facial antes de 
guardarlos, se deben lavar con agua y jabón. 
El tapabocas N95, se debe guardar en bolsa de 
papel. Cada vez que se use el tapabocas N95 se 
debe llenar una planilla donde se debe registrar: 
fechas de uso, tiempo en horas o minutos que se 
usó; y cuando llegue a 8 horas de uso, se debe 
descartar y reemplazar por uno nuevo.

Equipo de protección Personal (EPP)
en tiempo de Covid-19
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1. Elegir el EPP para la toma de muestras 
 respiratorias.

2. Lavarse las manos e higienizarlas con alcohol 
 al 70%

3. Ponerse el primer par de guantes.

4. Colocarse la bata de aislamiento, amarrándose 
 todas las tiras.

5. Colocarse el tapabocas N95, como está 
 establecido:

Sujetar el respirador con la mano en forma de 
copa  (sin tocar la parte que va en la nariz y la 
boca), situando la pieza nasal en la punta de los 
dedos; pasar la cinta superior sobre la cabeza y 

ubicarla en la parte posterior alta de la cabeza. 
Luego pasar la cinta inferior por encima de la 
cabeza y ubicarla alrededor del cuello y por debajo 
de las orejas. Debe sentir que está cómodo.

6. Colocarse el gorro.

7. Colocarse las gafas o  la careta.

8. Colocarse el segundo par de guantes y 
 asegurarse deque cubran los puños de la bata.

Referencia
Orientación para el uso adecuado de los 
elementos de protección personal por parte de los 
trabajadores de la salud expuestos a Covid-19 en 
el trabajo y en el domicilio versión 01. Ministerio 
de Salud y Protección Social. Abril 2020.

Pasos para colocarse el Equipo de 
Protección Personal (EPP) para tomar 
muestras respiratorias no SARS-CoV-2.
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1. Higienice las manos con alcohol al 70% 
 (sobre los guantes).

2. Retire los guantes. Después de quitarse el 
 primero, se mantiene el guante en la mano 
 que está protegida con el puño y luego usando 
 el dedo índice, se retira el guante faltante.

3. Quítese la bata. Desate todos los amarres o 
 desabotone todos los botones. Mientras 
 retira la bata, puede pisarla desde adentro con 
 el fin de facilitar el retiro de esta, 
 cuidadosamente aléjela del cuerpo.

4. Higienice sus manos con alcohol al 70%.

5. Quítese la careta cogiéndola de la parte 
 superior y halándola hacia arriba o las gafas 
 cogiéndolas de los extremos; luego la 
 mascarilla cogiéndola de las tirillas, 
 halándolas desde atrás hacia la frente, sin 
 tocarla.

6. Higienice sus manos con alcohol al 70%.

Referencia
Orientación para el uso adecuado de los 
elementos de protección personal por parte de los 
trabajadores de la salud expuestos a Covid-19 en 
el trabajo y en el domicilio versión 01. Ministerio 
de Salud y Protección Social. Abril 2020

Pasos para retirarse el Equipo de 
Protección Personal (EPP), después
de haber tomado muestras respiratorias
no SARS-CoV-2
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FECHA DE REVISIÓN OBSERVACIONES RESPONSABLE
Abril 2020 Creación del protocolo. (V0) Director general

Mayo de 2020
Se incluye las directrices y protocolos institucionales 
y los lineamientos dados por gestión ambiental para 

el manejo de residuos. (V1)
Director general

Mayo de 2020 Se incluyen 3 anexos Director general

Mayo 26 de 2020

En el protocolo 1 en el numeral 1 se agregó:  y 
permita que le tomen la temperatura.

En el numeral 11 se agregó:   a la salida permita 
que le tomen nuevamente la temperatura 

En el protocolo 2 en numeral 5 se agregó:  
y tomarle la temperatura, Si presenta 

temperatura igual o mayor de 38 ºC y dos o 
más de los síntomas, colocarle el adhesivo de 

atención prioritaria y decirle que cuando llegue 
a la casa llame a la EPS o al 123 para informar

sus	sìntomas	y/o	la	fiebre.	

Se creó el protocolo 23:
Empleada del servicio doméstico

Director general

Mayo de 2020 Se incluye el protocolo 24 Director general
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