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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL  SARS-COV 2  COVID-19 

 

Que es el COVID-19 

Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus, 

que fue identificado por primera vez en china, en enero del año 2020. 

Que son los coronavirus. 

Estos virus llevan el nombre porque tienen una forma de corona. Ellos pertenecen a 

una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar diversas 

enfermedades, tales como, resfrió común o infecciones respiratorias agudas graves. 

 

Como se trasmite 

De persona a persona: El virus se trasmite de persona a persona cuando tiene 

contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un enfermo; por ejemplo, 

al vivir bajo el mismo techo, compartir sala en un hospital o cuidar a un enfermo sin 

la debida medida de protección, ya que se trasmite a través de la saliva, el moco y 

secreción de los ojos. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

En la mayoría de los casos se ha presentado, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Si la 

enfermedad no se trata a tiempo estos síntomas pueden agravarse. 

 

¿Como se previene esta enfermedad? 

Por ser una enfardad de tipo respiratoria, se trasmite a través de gotitas provenientes 

de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca 

con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser, también con el ángulo interno 

del codo. De la misma manera, el lavado de manos frecuentemente es muy 

importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en 

contacto con una persona enferma.  

Es importante recordar que el lavado de manos reduce un 50% de los casos de 

contagio de infección respiratoria aguda y hasta el COVID-19. 

Fases de una epidemia  

Recuerda que una epidemia cuenta con 3 fases a las cuales se enfrentará el país. 

Fase preparatoria: es en la que nos encontramos desde el mismo momento en que 

la OMS expuso el primer caso de coronavirus. Nos estamos alistando para mitigar su 

impacto en el país. 

Fase de contención: que es cuando llega el virus al país y empiezan a reportarse los 

diferentes casos de contagio. 

Fase de mitigación: cuando ya se ha superado el nivel de casos y solamente se debe 

hospitalizar los casos graves y el resto con medidas de protección en casa. 
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Comportamiento de la enfermedad en la IPS Sociedad Medica Clínica Maicao 

Corte a la fecha 30/06/2020 total de muestras para PCR 266 

72 están con resultado positivo  

67 negativas con resultado negativo 
 

1. DURACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Inicia: _4-mayo-2020___   

Hora: _00:00 HORAS__         

Termina: __Fecha indeterminada___  Programado: SI  _x_   NO  _ 

 

 

2.  CONTEXTO DEL PLAN 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19. 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 

tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si 

inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por 

eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se 

encuentre enferma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, La Sociedad Medica Clínica Maicao. desarrolla un plan de 

contingencia frente a la eventualidad del ingreso del Coronavirus COVID – 2019 a nuestro 

Territorio, en el que se desarrollen actividades de promoción, atención de los casos 

presentados. 
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3. OBJETIVO DEL PLAN 

 

Reducir la ocurrencia del evento en salud por contacto con el virus COVID-19 usando 

medidas educativas para la prevención y contagio de la enfermedad, con los trabajadores 

y usuarios, y establecer las pautas para la atención eficaz usando las normas de 

bioseguridad para casos sospechosos de con el virus del COVID-19. 

 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Brindar atención oportuna a todos los pacientes que presenten 

sintomatología relacionada con el virus del COVID-19 

➢ Notificar de forma inmediata a los entes territoriales los casos sospechosos 

atendidos en la institución con el virus del COVID-19. 

➢ Realizar educación a los usuarios en las salas de espera de la consulta. 

➢  Dotación de insumos (EPP) para los trabajadores. 

➢ Capacitación a todo el personal misional sobre el virus del COVID-19. 

➢ Definir ruta de atención intrahospitalaria para los casos con el virus del 

COVID-19. 

 

4. IMPACTO  

4.1 SOBRE LA SALUD 

➢ Incremento en la demanda de los servicios de salud 

➢ Afectación de la salud mental 

➢ Alteración del perfil epidemiológico 

➢ Disminución de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para la 

atención de pacientes 

➢ Escases de personal asistencial 

➢ Congestión en líneas vitales 

➢ Congestión en hospitales de referencia  

4.2. SOBRE EL EQUIPAMIENTO SOCIAL-ENTORNO 

➢ Alteraciones de líneas vitales 

➢ Emergencia sanitaria   

➢ Cierre y evacuación de la red hospitalaria 
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5. RECURSO DISPONIBLE PARA ATENDER LA CONTINGENCIA 

 

Teniendo en cuenta lineamientos del Ministerio de Salud y protección social en la 

llegada del COVID – 2019 para la detección y manejo de casos por los prestadores 

de servicios de salud, frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-

ncov) a Colombia se presenta el siguiente plan de contingencia con el abordaje 

del caso desde la prevención, educación, detección y atención 

 

 

6. ACCIONES POR PARTE DEL LA IPS SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO 

 

 

A. ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

✓ Fortalecer e intensificar la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, 

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de eventos inusuales de 

enfermedad respiratoria tanto en el servicio de urgencias, hospitalización , 

ucis, cirugía, sala de parto y consulta externa. 

✓ Aplicar el protocolo de vigilancia en salud pública para las infecciones 

respiratorias agudas, graves e inusitadas en la ficha 348 Infección 

Respiratoria Aguda (IRA). Durante la fase de detección de circulación se 

realizará vigilancia de los casos de IRA por nuevo virus en la ficha 346. Si se 

identifican casos confirmados por laboratorio debidos al nuevo coronavirus 

(COVID - 2019), éstos deberán reportarse a través de dicha ficha 

epidemiológica y utilizando el código de emergencia U071 de la Décima 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. 

actualizando permanentemente al personal de salud responsable de la 

aplicación de los protocolos.  

✓ Realizar la notificación individual inmediata de todos los casos probables 

procedentes de zonas afectadas que consulten por infecciones respiratorias 

siguiendo el flujo establecido en el protocolo.  

✓ Realizar la obtención y envío de muestras a los laboratorios institucionales de 

acuerdo con el algoritmo de identificación publicado en el manual de 

procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras del LNR del 

Instituto Nacional de Salud,  

 

B. ACCIONES DE LABORATORIO PARA LA CONFIRMACIÓN DE CASOS 

 

✓ Teniendo en cuenta que la IPS no cuenta con los exámenes confirmatorios 

para el Coronavirus COVID – 2019, se remitirá las muestras al laboratorio de 
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salud pública del instituto nacional, y laboratorio COLCAN a partir del 30 de 

junio de 2020 

 

✓ Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los 

pacientes establecidas en el Manual de Medidas Básicas para Control de 

Infecciones de la IPS  adoptado de los manuales que emitió el MSPS 

 

C. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

✓ Reforzar medidas estándar de protección para el manejo de los pacientes 

(higiene de manos y respiratoria, equipo de protección personal, manejo 

apropiado de residuos hospitalarios, manejo de ropa de cama, limpieza y 

desinfección de superficies, equipo y medio ambiente)  

✓ Adoptar las medidas de control como aislamiento, ventilación para los casos 

confirmados. 

✓ Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía 

respiratoria y en los dispositivos que sean utilizados. 

✓ Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del 

personal de salud. 

✓ Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y 

control tanto en la zona urbana como rural 

 

 

D. ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

✓ Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios por 

medio de una encuesta de sistemas diarios y la toma de pruebas rápidas 

aleatorias, los cuales se realizarán desde el ingreso a los servicios de salud 

(encuesta) e iniciar las medidas de aislamiento respiratorio que incluyan, el 

uso de máscara quirúrgica convencional, así como la priorización e 

identificación de los pacientes compatibles con la definición de caso en el 

triage y en consulta externa. 

✓ Adecuar zonas especiales en las áreas fuera de la Institución para casos 

sospechosos, de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores 

de servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 

(COVD-2019) a Colombia. 

✓ Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los 

pacientes, establecidas en el Manual de Medidas Básicas para control de 

infecciones en la IPS adoptado del MSPS 

✓ Contar con los planes de contingencia hospitalarios para que, en caso de 

ser necesario, sean ejecutados. 

✓ Contar con equipos de protección personal para los profesionales de la 

salud, de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de 

servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 

(COVID - 2019) a Colombia. 



 

 

 

 

 

                                       FT-CAL-123-PG 

✓ Aplicar los protocolos y guías de manejo clínico para la atención de las 

infecciones respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para la detección 

y manejo de casos adoptados del MSPS, frente a la eventual introducción 

del nuevo coronavirus (COVID - 2019) a Colombia 

 

E. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN POR RIESGO LABORAL 

 

✓ Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las 

medidas de protección específica según el riesgo de exposición 

ocupacional, mediante el SG-SST 

✓ Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para 

todos aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o 

confirmados de infección por coronavirus (COVID - 2019) y verificar 

permanentemente el cumplimiento de las medidas de prevención. 

✓ Disponer a los trabajadores de los servicios de salud que tengan contacto 

directo con pacientes confirmados con el coronavirus (COVID - 2019), de 

mascarillas de alta eficiencia tipo FFP2 y otros equipos de protección 

individual como batas desechables, overoles, gafas, gorros, guantes. 

✓ Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de 

personal en áreas de aislamiento y manejo de pacientes, con la ubicación 

de posibles contagiados en otra área diferente a la IPS. 

✓ Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el 

manejo de pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos de 

descontaminación de áreas y superficies, manejo y eliminación de residuos 

adoptados en la IPS desde el MSPS 

 

7. ACTIVIDADES DE LA IPS SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO DESDE LA 

PREVENCIÓN HASTA LA ATENCIÓN DE PACIENTES 

 

7.1 PREVENCIÓN: 

 

✓ La Institución cuenta con un protocolo de lavado de manos con los 10 pasos 

en los 5 momentos, en los puntos de higiene de manos cuenta con los 

insumos requeridos para llevar a cabo el procedimiento (agua, jabón 

quirúrgico, glicerinado, toallas de secado y caneca para depositar las 

toallas desechadas). 

✓ Cuenta en el área de Almacén con EPP (guantes, batas desechables, 

gorros, máscaras, tapabocas, gafas), además stock en el servicio de 

urgencias, hospitalización, ucis , sala de cirugía y de parto, laboratorio 

clínico, P y P, vacunación, farmacia y ambulancias. 

✓ El personal conoce el manejo de los residuos hospitalarios desde la 

segregación en la fuente, recolección interna siguiendo la ruta de 

recolección, almacenamiento y disposición final por parte de la Empresa 

ASEO Y SALUD S.A, con quien la ips tiene contratado el servicio de transporte, 

recolección externa y disposición final de los residuos peligrosos 
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✓ En la Institución dentro del manual de procesos y procedimientos del servicio 

de urgencias se cuenta con el protocolo de limpieza y desinfección de 

superficies y equipos, donde se divide en aseo y desinfección por parte del 

personal de servicios generales a pisos, baños, paredes, techos, puertas y 

ventanas y les corresponde a las auxiliares de enfermería el aseo y 

desinfección de equipos, mesones, instrumental, camas y camillas 

✓ Establecerá estrategias de IEC en medidas de prevención, autocuidado, 

signos de alarma y cuando consultar no solo al personal de salud, sino a toda 

la comunidad a través de medios de comunicación masivos como emisora 

local, página web, redes sociales, capacitaciones, sensibilización en los 

temas de COVID-19 

✓ Cuñas radiales en temas de prevención autocuidado, signos de alarma y 

cuando consultar a su ips, con el fin de que la información de IEC llegue a 

todo el territorio del Municipio de Maicao (clínica Maicao lo visita) 

 

 

7.2 DETECCIÓN TEMPRANA: 

 

✓ Incrementar los tamizajes para sintomático respiratorio dentro de la 

Institución en las diferentes áreas y servicios de la IPS con el apoyo de 

personal de salud que labora en laboratorio. 

✓ Clasificación adecuada de pacientes en Triage en el servicio de urgencias, 

con el entrenamiento previo al personal de salud. 

✓ Dentro de los servicios de consulta externa (consulta médica especializada, 

laboratorio clínico) incrementar la captación de Sintomático Respiratorio 

(SR). 

7.3 ATENCIÓN: 

 

✓ Todo paciente que ingresa al servicio de urgencias es clasificado según 

Triage, en el caso de presentarse un caso sospechoso el personal está 

capacitado y cuenta con los EPP para iniciar el protocolo de atención 

✓ Según protocolo valorar integralmente al paciente aplicando las medidas 

de precaución estándar, utilizando los elementos de protección personal 

que incluye máscara de alta eficiencia para el personal tratante.  

✓ Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de 

contacto como aislamiento por gotas de forma inmediata. (El aislamiento 

en caso sospechoso se debe hacer fuera de la Institución preferiblemente) 

✓ Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica del Evento: 

Código 348 o 346 según el caso completamente diligenciada de acuerdo a 

los lineamientos del Instituto Nacional de Salud 

✓ Teniendo en cuenta que la IPS no cuenta con la capacidad para realizar la 

toma de muestra para el diagnóstico etiológico viral/bacteriano, 

aislamiento y hospitalización del paciente, se realizará el proceso de 
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referencia y contrarreferencia ante la EAPB o la Entidad Territorial según sea 

el caso, para definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir 

para continuar con el manejo, asegurando que durante el traslado del 

paciente continúe con el aislamiento (gotas y contacto). 

✓ Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los 

contactos.  

✓ Continuar el abordaje institucional del caso, en observación y con las 

medidas de aislamiento respectivas según severidad, condición clínica y 

hasta descartar la detección de COVID -2019 

✓ Egreso según criterio médico con recomendaciones generales, aislamiento 

por gotas, prevención para contactos, ventilación y limpieza de áreas y 

superficies, lavado frecuente de manos y la identificación de los siguientes 

signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud:  

• Respiración más rápida de lo normal.  

• Fiebre de difícil control por más de dos días.  

• Si el pecho le suena o le duele al respirar. 

• Somnolencia o dificultad para despertar  

• Ataques o convulsiones.  

• Decaimiento. 

• Deterioro del estado general en forma rápida 

 

✓ Teniendo en cuenta que la ips, no cuenta con un área exclusiva de 

aislamiento para pacientes con patologías infeccionasas de alta 

contaminación, en el caso de presentarse un caso sospechoso, se deberá 

contar con una habitación que cuente con las siguientes características y 

se utilizará el área de la antigua hospitalización pediátrica para zona de 

aislamiento: 

• Habitación individual con acceso restringido, colocar al paciente en 

una cama en el extremo opuesto del acceso a la sala  

• La habitación debe tener lavamanos con agua potable, jabón y 

toallas de papel desechables y alcohol glicerinado, deberá contar 

con baño ubicado dentro de la habitación, debe existir un espacio 

para colocar los EPP, que deben instalarse en una zona externa antes 

del ingreso a la habitación (antesala o pasillo de distribución),  

• Al interior de la habitación debe existir caneca para depositar los EPP 

una vez usados, antes de salir de la habitación,  

• Disponibilidad de aviso visible y fácilmente comprensible antes del 

ingreso a la habitación, que indique que se trata de un paciente con 

precauciones de aislamiento y las instrucciones que habrá que 

cumplir, mediante imágenes y texto.  

• Mantener la puerta cerrada y manejo de aire a través de una 

ventana abierta que asegure un recambio adecuado de aire 
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siempre hacia el exterior y no hacia pasillos de circulación interiores ni 

exteriores,  

• Destinar personal de salud exclusivo para la atención de los pacientes 

en aislamiento. Este personal no debe atender a otros pacientes 

dentro de la ips. 

✓ Las medidas de aislamiento que se deben tener en cuenta son:  

• Lavado de manos,  

• Uso de EPP (guantes, mascarilla, gorro, bata)  

• Cuidado para el manejo de ambiente, ropa, desechos y líquidos,  

• Higiene respiratoria,  

• Limpieza y desinfección de área y equipos,  

• Restricción de ingreso, disponibilidad de letrero visible a la entrada de 

la habitación que se trata de un paciente con precauciones de 

aislamiento 

✓ Para los pacientes que son captados en consulta externa recibirán el mismo 

tratamiento de los pacientes que son captados desde el servicio de 

urgencias 

8. PERSONAL DE LA SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO DISPONIBLE PARA LA 

ATENCIÓN 

 

8.1. PERSONAL ASISTENCIAL. 

PERSONAL CANTIDAD ENTRENAMIENTO 

MÉDICOS 30 SI 

ENFERMERAS 20 SI 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 91 SI 

PSICÓLOGO 2 SI 

FISIOTERAPEUTA 8 SI 

 

8.2. PERSONAL DE APOYO 

PERSONAL CANTIDAD ENTRENAMIENTO 

BACTERIÓLOGO 7 SI 

FARMACIA 7 SI 

VACUNACIÓN 1 SI 

SIAU 2 SI 

ARCHIVO CLÍNICO 1 SI 

FACTURACIÓN 11 SI 

CONDUCTORES 2 SI 

ASISTENTE 2 SI 

GUARDIA DE SEGURIDAD 3 SI 

SERVICIOS GENERALES 21 SI 
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9. CAPACIDAD INSTAADA 

9.1 TRANSPORTE 

GRUPO CONCEPTO CANTIDAD 

ACTUAL 

NÚMERO DE 

PLACA 

MODALIDAD MODELO NÚMERO 

TARJETA 

AMBULANCIAS Medicalizada 1 FRU671  TERRESTRE 2017 FRU671  

AMBULANCIAS Medicalizada 1 IMU815  TERRESTRE 2016 IMU815  

 

9.2. CAMAS 
 

CONCEPTO CANTIDAD ACTUAL 

Pediátrica 37 

Adultos 85 

Obstetricia 6 

Cuidado Intermedio Neonatal 12 

Cuidado Intensivo Neonatal 13 

Cuidado Intermedio Pediátrico 4 

Cuidado Intensivo Pediátrico 4 

Cuidado Intermedio Adulto 6 

Cuidado Intensivo Adulto 12 

Cuidado básico neonatal 10 

Quirófano 3 

Partos 2 

Procedimientos 1 

  
 

 

10. CAPACIDAD DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Se cuenta con un stock en el área de urgencias, carro de paro, vitrina de urgencias, sala de 

partos y con insumos en las áreas de farmacia y almacén, sin embargo, a pesar de realizar 

con antelación pedidos, por razones de la alarma del Coronavirus COVID – 2019 en todo el 

mundo, los EPP se han escaseado y algunos han incrementado los precios hasta en un 200%, 

lo que ha dificultado su accesibilidad 

Teniendo en cuenta los Kardex de farmacia y almacén se dispone de medicamentos, 

insumos y dispositivos médicos para aproximadamente un mes de presentarse un caso 

sospechoso o confirmatorio 

 

 

11.  CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 

Teléfono urgencias: 7256500 ext: 1003 

Teléfono recepción: 7256500 ext: 1000 

Teléfono Atención al Usuario: 7256500 ext:1002 
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                                       FT-CAL-123-PG 

MAIL: clinicamaicao@hotmail.com , gerencia@clinicamaicao.com, 

calidad@clinicamaicao.com, enfermeria@clinicamaicao.com 

 

 

 

12. INTERVENCIONES GENERALES 

 

12.1 ÁREA DE AISLAMIENTO 

ÁREA CAPACIDAD 

URGENCIA 9 CAMAS 

HOSPITALIZACION  15 CAMAS 

 

12.3. CADENA DE LLAMADO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Y PROFESIÓN CELULAR 

COMUNICACIÓN INTERNA 

ALDRIN QUINTANA Gerente 3137689589 

SAID TORRADO Subgerente científico 3042156710 

YULEIDIS REDONDO Líder urgencias 3043986420 

ALMA CERCHIARO Jefe de salud pública 3012717897 

ANA MILENA GUTIERREZ Coordinadora laboratorio 3007235184 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

HENRY GOMEZ CRUE 3003362687 

MOHAME DASUKI ALCALDE (+57)7268930 

HECTOR ZAPATA SECRETARIO LOCAL DE SALUD 3005535863 

 

13. OBSERVASIONES:  

 

Teniendo en cuenta que  a la fecha de realizado este plan de contingencia en Colombia 

no se han presentado casos confirmatorios de coronavirus, el MSPS determinó que una vez 

se detecte un caso los protocolos de atención cambiarán, porque no solo se concentraran 

en la prevención, detección sino que especificará en la atención de pacientes ya 

contagiados con el Coronavirus COVID – 2019, por lo tanto la IPS estará en continua 

comunicación y vigilancia de la página del MSPS, para la adopción de los nuevos protocolos 

y así desarrollar una atención integral a los pacientes confirmados con el Coronavirus COVID 

- 2019 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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