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TIPS PARA MANEJO DEL
COVID-19

1. Colóquese adecuadamente sus EPP

2. Retírese adecuadamente sus EPP

3. Identifique los síntomas principales

4. Identifique los casos

5. Identifique los datos básicos de las muestras

6. Confirme o descarte los casos



TIP 1: 
Colóquese adecuadamente 

sus elementos de 
protección personal



Área
Trabajadores de la 
salud o pacientes

Actividad Tipo de EPP o actividad

Urgencias
Hospitalización

Unidades de Cuidado Intensivo
Salas de cirugía

Consulta externa

Trabajador de la 
salud

Contacto directo con el paciente en 
procedimientos que no generan aerosoles

Mascarilla quirúrgica
Visor, careta o monogafas
Bata manga larga anti fluido
Guantes no estériles
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno
Opcional: Gorro

Contacto directo con el paciente el 
procedimientos que generan aerosoles

Respirador N95
Visor, careta o monogafas
Bata manga larga antifluido
Guantes no estériles
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno
Opcional: Gorro

Procedimiento quirúrgico

Respirador N95
Visor, careta o monogafas
Bata manga larga antifluido
Guantes estériles
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno
Gorro
Polainas

Personal de 
limpieza

Entrar a la habitación

Mascarilla quirúrgica
Bata manga larga antifluido
Guantes de caucho 
Monogafas de protección personal para material orgánico o 
químico 
Botas o zapato cerrado

Acompañante 
permanente

Entrar a la habitación
Mascarilla quirúrgica
Bata
Guantes



Área
Trabajadores de la salud o 

pacientes
Actividad Tipo de EPP o actividad

Urgencias
Hospitalización
Salas de cirugía

Consulta externa

Paciente
Colocar mascarilla quirúrgica si es 
tolerada por el paciente.

Otras áreas de transito (pasillos, 
salas)

Todo el personal, incluido 
trabajadores de la salud

Cualquier actividad que no involucra
contacto a menos de dos metros con
pacientes COVID-19

No requiere elementos de protección 
personal

Áreas administrativas sin 
contacto con pacientes

Todo el personal, incluido 
trabajadores de la salud

Labores administrativas que no 
involucran contacto con pacientes 
COVID-19

No requiere elementos de protección 
personal

Áreas administrativas con 
contacto con pacientes

Todo el personal, incluido 
trabajadores de la salud

Labores administrativas que involucran 
riesgo de contacto con pacientes 
sospechosos de COVID-19 a menos de 
dos metros.

Mascarilla quirúrgica. 
Se recomienda separación en lo posible 
con ventanilla de vidrio.

Laboratorio clínico Personal del laboratorio Manipulación de muestras respiratorias

Mascarilla quirúrgica 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles 
Careta de protección si hay riesgo de 
salpicaduras.











TIP 2: 
Retírese adecuadamente 

sus elementos de 
protección personal











TIP 3: 
Identifique los síntomas 

principales



SINTOMAS DEL COVID-19



TIP 4: 
Identifique los casos



IDENTIFICACION DE CASOS

• Fiebre mayor o igual a 38 °C 
• Tos
• Cuadro de infección respiratoria aguda grave
• Historial de viaje (14 días antes países con COVID- 19 confirmado)
• Trabajador en salud que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado 
• Antecedentes de contacto estrecho con caso confirmado (últimos 14 días)
• Odinofagia 
• Fatiga / Adinamia

Caso probable: Paciente con 

• Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico 
de etiología desconocida.

Muerte probable por COVID-19

• Contacto estrecho con caso confirmado
Caso asintomático: Paciente con



TIP 5:
Identifique datos básicos 

de las muestras



TIPO DE 

MUESTRA

MATERIALES 

PARA LA 

RECOGIDA

TRANSPORTE 

A 

LABORATORIO

CONSERVACIO

N HASTA LA 

PRUEBA

OBSERVACIONES

Hisopado

nasofaríngeo y

orofaríngeo

Torundas 
floculadas de 

dracrón o poliéster

4° C < o igual a 5 días: 
4°C

< a 5 días: -70°C

Los hisopados 
nasofaríngeos o 

orofaríngeos deben 
conservarse en el 
mismo tubo para 

aumentar la carga vírica.
Aspirado

endotraqueal,

aspirado

nasofaríngeo o

lavado nasal

Recipiente esteril 4°C < o igual a 48 
horas: 4°C

< a 48 horas: -
70°C

TOMA DE MUESTRAS



TIP 6: 
Confirme o descarte los 

casos



CONFIRMACIÓN DE CASOS
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Caso confirmado

Muestra positiva de hisopado 
nasofaríngeo y orofaringeo 

(Paciente despierto)

Muestra positiva de aspirado 
(endo)traqueal, aspirado 

nasofaríngeo o lavado nasal 
(Paciente sedado/ventilado)

Caso probable Caso cuyos resultados no son 
concluyentes.

Caso descartado Caso cuyos resultados son 
negativos.

Caso posible
Caso con infección respiratoria 

aguda leve sin criterio para 
realizar test diagnóstico.
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