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PROTOCOLO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS 

Administrativos  y Misionales 
POBLACIÓN OBJETO 

 
Se aplicara a todos los pacientes con síntomas respiratorios como tos, rinorrea, congestión o secreciones 
respiratorias que ingresen a las salas de espera o triage de los diferentes centros de salud de la E.S.E. 
Carmen Emilia Ospina. 

RESPONSABLES 

 Personal administrativo de vigilancia. 

 Personal administrativo de línea de frente.   

 Personal administrativo SIAU. 

 Personal asistencial (enfermera y auxiliar de enfermería). 
OBJETIVO 

Establecer las acciones con el fin de prevenir el contagio de todas las infecciones respiratorias, incluyendo 

la influenza, en las salas de espera o áreas de triage de los servicios de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, 
que permita brindar una atención con estándares de calidad, garantizando la seguridad del paciente, e 
implementación de medidas de control de la infección en el primer punto de contacto de la persona 
posiblemente infectada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer medidas para contener las secreciones respiratorias a todos los individuos con signos y 
síntomas de una infección respiratoria. 

 Disminuir las causa de contaminación de infecciones respiratorias. 

 Proveer recomendaciones (tanto como sea posible, basadas en la evidencia) epidemiológicamente 
importantes. 

 Brindar una herramienta para la educación de los pacientes para el manejo de las enfermedades 
respiratorias tanto a nivel de área de salud como acciones que pueden tomar en su ámbito familiar. 

DEFINICIONES  Y GENERALIDADES 

 
1. Principios básicos: 

 
La transmisión de una infección depende de tres componentes: 
 
 1. La fuente o reservorio donde se encuentra habitualmente el microorganismo, que generalmente es el ser 
humano (pacientes, personal asistencial o de apoyo y los visitantes); sin embargo, las superficies 
inanimadas también pueden ser reservorio. Las personas pueden portar microorganismos en infecciones 
activas.  
2. El huésped o persona que desarrolla la infección o adquiere el agente, cuyo estado de salud.  
3. El modo de transmisión depende del agente y la vía puede ser por contacto directo e indirecto, por gotas o 
por aerosoles. 
 
2. Higiene Respiratoria/Etiqueta de tos: 
El principio es implementar medidas de prevención y control de infecciones respiratorias transmisibles, 
desde el ingreso a la institución en urgencias, Triage o consulta externa, de pacientes, familiares, 
acompañantes o visitantes que tengan síntomas respiratorios como tos, rinorrea, congestión o secreciones 
respiratorias. 
 
3. La educación al personal y al grupo foco: estará orientada a enseñar a toser, estornudar con 
protección de boca y nariz, fortalecer el lavado de manos, uso de mascarilla por el paciente sintomático y la 
ubicación de este grupo de pacientes en la sala de espera, alejados de otro tipo de pacientes. 
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Se debe realizar educación al personal médico, enfermería, laboratorio, personal de apoyo (terapias), 
técnicos y tecnólogos de diferentes especialidades, servicio de alimentos, lavandería, hotelería y estudiantes 
y administrativos en general que tengan contacto con el paciente. Debe ser parte de los procesos de 
inducción y educación continuada y utilizar diferentes estrategias educativas según la población y nivel de 
aprendizaje. 
 
2. INDICACIONES 
 

 Alertas visuales: La E.S.E Carmen Emilia Ospina publicara alertas visuales  a la entrada de las 

instalaciones para pacientes ambulatorios como es el caso de salas de espera de urgencias, 

consulta externa,  con las instrucciones para pacientes y personas que los acompañan (es decir, la 

familia o amigos), con el fin de informar al usuario de los cuidados de la salud sobre los síntomas de 

una infección respiratoria y la práctica de los protocolos de higiene respiratoria/manejo de la tos 

cuando ingresen a la institución . A continuación se muestran las imágenes que se publicaran: 

Afiche1. Describe las recomendaciones específicas para el paciente sobre el manejo de sus 

secreciones nasales y estornudos. 
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Afiche N2. Describe el protocolo de higienización de manos, se ubica al lado del dispensador de 

supragel. 

 

 Uso de Mascarillas: la E.S.E Carmen Emilia Ospina utilizara tapabocas común para contener las 

secreciones respiratorias (las mascarillas de respiración tales como la N-95 o superior no son 

necesarias para este propósito excepto si se conoce que es un paciente con tuberculosis).  

 

 Sseparación de personas con síntomas respiratorios: Cuando el espacio y la disponibilidad de sillas 

lo permitan, en cada una de las salas de espera de cada sede, se realizara la identificación de la zona 

de respiratorios de la siguiente forma: 
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 Precauciones referentes a las gotitas que van por el aire:  el personal de salud  debe realizar 

precauciones estándar sobre las gotitas que van por el aire cuando se examina un paciente con 

síntomas de una infección respiratoria, particularmente si presenta fiebre. Deben mantenerse estas 

precauciones hasta que se determine que la causa de los síntomas no es un agente infeccioso que 

requiera. Por lo cual se debe garantizar el uso de tapabocas del paciente. 

MATERIALES 

 

 Alertas visuales tipo avisos informativos 

 Pañuelos desechables  o servilletas  

 Canecas de color rojo (residuos peligrosos) que no requieran contacto con las manos para el desecho de 
los pañuelos usados. 

 Dispensadores de desinfectantes para manos a base de alcohol, ubicados en sala de espera. 

 Información educativa trasmitida a través de la página Web de la institución. 
 

PROCEDIMIENTO 

 
Actividades a desarrollar por el vigilante, personal de línea de frente, personal de SIAU, personal auxiliar de 
triage o profesional de salud: 
 

1. Realizar la identificación del paciente o acompañante sintomático respiratorio (aquel que presenta 
tos, o que ingrese con tapabocas). 

2. Bríndele información con respecto a la medidas de bioseguridad que debe seguir y el objetivo del 
cumplimiento del presente protocolo tales como: 

 

 Realice la entrega del tapabocas y cerciórese que este se lo coloque. 

 Infórmele donde se encuentran los puntos de protocolo de etiqueta respiratoria, e indíquele que allí 



  

 DOCUMENTO DE APOYO CÓDIGO GC-S4-D25 

PROTOCOLO PARA LA HIGIENE RESPIRATORIA/ 
ETIQUETA DE TOS 

VERSIÓN 1 

VIGENCIA 15/03/2018 

PAGINA 5 DE 7 

 
va a encontrar las instrucciones a seguir. 

 Indique el sitio de ubicación dentro de la sala de espera para las personas con patologías 
respiratorias. Si se tiene un espacio especifico para ubicación de los pacientes respiratorios, se debe 
garantizar la separación espacial, idealmente mayor de 3 pies, de personas con infecciones 
respiratorias en áreas de espera comunes, cuando esto sea posible. 

 Se  debe recomendar  las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos los 

individuos con signos y síntomas de una infección respiratoria: 

1. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y deseche 

inmediatamente, o tosa o estornude cubriendo su boca con el antebrazo no tosa en la mano. O haga 

uso de la mascarilla (tapabocas). 

2. Es posible se le solicite el uso de tapabocas, no se preocupe si ve que otras personas utilizan el 

tapabocas están previniendo la transmisión de gérmenes. 

3. Utilice un pañuelo o servilleta para sonarse. 

4. Use el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

5. Limpie sus manos (por ej., lávelas con agua y jabón no antimicrobiano o con gel desinfectante para 

manos a base de alcohol) luego de estar en contacto con secreciones respiratorias y 

objetos/materiales contaminados. 

6. Si la persona tiene discapacidad auditivas o visuales, indíquele los pasos a seguir de forma verbal o 

busque una persona que pueda comunicarse con él ya sea familiar o alguien que maneje lenguaje 

de señas para el caso de pacientes con discapacidad auditiva. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
CRITERIOS DE EDUCACIÒN PARA EL PACIENTE 

Para ayudar a detener la propagación de gérmenes como  la influenza (gripe) y otras enfermedades 

respiratorias graves como el virus respiratorio sincitial (RSV), la tos ferina y el síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS): 

 Evite el contacto directo con personas que estén enfermas. 

 Guarde reposo en su hogar cuando esté enfermo. 

 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tose o estornuda. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y 

jabón, use un limpiador de manos a base de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Practique otros buenos hábitos de salud. Limpie y desinfecte las superficies de contacto más 

comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. 
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 Duerma bien, manténgase activo físicamente, controle su estrés, beba mucho líquido y coma 

alimentos nutritivos. 

Igualmente, la educación de pacientes, miembros de la familia y visitantes a las instituciones de salud acerca 

de precauciones estándar, especialmente higiene de manos, higiene respiratoria/etiqueta de tos, vacunas 

(especialmente influenza) y otras estrategias de prevención de infección rutinarias deben incluirse dentro del 

material que se entrega al paciente. 
ADHERENCIA AL PROTOCOLO 

 
La adherencia al protocolo se realizara por parte del área de Vigilancia epidemiologia, aplicando listas de 
chequeo cuyos análisis y resultados se presentara en el COVE para determinar las acciones de 
mejoramiento que correspondan de acuerdo a los hallazgos. 
 

BIBLIOGRAFÍA - BASADO EN EVIDENCIA 

a. https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm. Estas recomendaciones 
se basan en el documento de los CDC sobre la prevención de la transmisión de agentes infecciosos en 
las instalaciones de atención médica titulado: Draft Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. Recommendations of the Healthcare Infection 
Control Practices Advisory Committee (HICPAC), CDC. 

b. Secretaria de Salud e Bogotá "Estrategia de Higiene respiratoria y etiqueta de Tos" Anexo 1.  
c. Instituto Nacional de Salud " protocolo de vigilancia en salud pública infecciones asociadas a 

dispositivos" Pág. 54, Septiembre de 2016. 
ANEXOS 

 
No aplica. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del cambio Fecha de aprobación 

1 

Elaboración de documento: Se 
documenta el protocolo dada la 
necesidad de contar con medidas 
preventivas para la higiene  de los 
pacientes que presentan síntomas 
respiratorios, esta solicitud fue 
generada en Comité COVE, dado 
que se tiene un número considerable 
de pacientes con estas condiciones. 
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