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1. Objetivo 

Describir el procedimiento necesario para atención de pacientes con sospecha de 

Infección Respiratoria Aguda y/o COVID-19 en Clínica/Enfermería UVG. 

 

2. Alcance 

Aplicable a todo el personal que labora en la Clínica/Enfermería UVG y para todo el 

personal y personas que lleguen a consulta. 

 

3. Desarrollo  

Es de suma importancia el establecer un procedimiento específico que contribuya a 

clasificar y derivar los casos de Infecciones respiratorias agudas (IRA) hacia las 

instancias que corresponda, asumiendo en todo momento que aquellos casos que 

presenten fiebre y/o síntomas que se detallan en este documento, deben de ser 

considerados como posibles casos de COVID-19 y es por ello que se debe proceder 

de inmediato a derivar los casos a donde corresponda, buscando en todo momento 

cuidar la salud y la vida del paciente y minimizar el riesgo de contagio tanto para el 

personal de la clínica UVG, como para sus compañeros de trabajo y familiares. 
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El personal de Clínica/Enfermería UVG debe asumir desde el inicio en la atención 

de un paciente que este puede ser portador del COVID-19, así que debe determinar 

antes de establecer cualquier contacto cercano al paciente los factores de riesgo 

que este tiene de ser portador del virus, esto a través de la entrevista clínica. Los 

factores de riesgo pueden ser: 

3.1 Factores de riesgo por signos y síntomas. 

La sintomatología para poder considerar a un paciente de IRA y/o COVID-19 

incluyen: 

Tos Seca     Dificultad para respirar / falta de aliento  

Dolor de Garganta    Fiebre                                                               

Pérdida del olfato y del gusto  Resfriado      

Dolor muscular    Dolor de cabeza 

Escalofríos 

3.2 Factores de riesgo por contacto. 

Si el paciente indica que ha estado contacto cercano a un caso confirmado de 

COVID-19 pudiendo ser este caso: 

● Un familiar. 
● Algún miembro cercano de su círculo de amistades con el cual haya tenido 

contacto durante los últimos 14 días a presentar síntomas. 
● Vecinos de su lugar de habitación. 

● Compañeros de trabajo. 
● Cualquier otro contacto que pueda haber representado un foco de contagio. 

Debido a la pandemia actual de COVID-19, toda persona con síntomas gripales se 

debe enviar a aislamiento y monitoreo telefónico para evaluar acciones a seguir. 

 

3.3 Condiciones de salud de alto riesgo si se contrae COVID-19. 

Las siguientes son estados de salud que potencializan el contagio y la gravedad al 

ser infectado por el COVID-19: 

 Embarazo. 

 Inmunosupresión. 

 Diabetes. 

 Enfermedades cardiacas, pulmonares o renales. 

 Asma. 

 Obesidad. 

 Edad en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. 

 Todo tipo de enfermedad crónico degenerativa. 
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3.4 Equipo de Protección Personal  

El equipo de protección utilizado por el personal de la Clínica/Enfermería del GEV 

para la atención de pacientes es: 

1. Respirador N95 

2. Protección ocular ajustada de montura integral o protección facial completo 

3. Guantes descartables 

4. Batas impermeables de manga larga 

5. Cubre zapatos. 

 

La colocación y descarte del EPP se realizarán como se describe en Anexo 2.  

 

3.5 Proceso de atención al paciente sospechoso de COVID-19 en 

Clínica/Enfermería UVG. 

1. Paciente llega a consulta y el personal de salud le recibe protegido con 

mascarilla N95, bata y guantes. Se le realiza entrevista clínica (distancia para 

la entrevista mínima de 2 metros) para conocer el motivo de su consulta. 

2. En caso de que el motivo de consulta no esté asociado directamente a la 

sintomatología de IRA/COVID-19 y no haya aparentes factores de riesgo de 

contacto, se evaluará el estado de la mascarilla del paciente y forma de uso, 

en caso de necesitar sustitución se le brindará una quirúrgica de papel y se 

le dará ingreso para ser evaluado. (recordar que existen pacientes 

asintomáticos). 

3. Como primer paso y en cualquier caso se realizará la toma de temperatura 

corporal y posterior a ser evaluado se le dará las indicaciones a seguir en su 

caso. 

4. Personal de salud deberá dar tratamiento sintomático según amerite.   

5. En caso de que el paciente encuadre en un posible caso de IRA y/o COVID-

19, el personal de salud ponderará según su criterio el grado de riesgo del 

paciente de ser portador IRA/COVID, esto para saber el curso a seguir; 

aunque en cualquiera de los casos se debe trasladar inmediatamente al 

paciente al área de aislamiento designada, no permitiendo que paciente 

retorne a su lugar de trabajo. Es importante transmitir en todo momento 

calma y tranquilidad al paciente buscando crear el menor impacto psicológico 

en este e indicarle que el procedimiento se realiza como parte de un protocolo 

y que es importante diagnosticar el padecimiento que está asociado a su 

sintomatología la cual no necesariamente es COVID-19, pudiendo ser 

faringitis, gripe entre otros. 

6. Solicitar firma de FORMATO C-GEV-002 DECLARACIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE NECESIDAD DE AISLAMIENTO ESTRICTO Y 

MONITOREO MÉDICO Y TELEFÓNICO PARA DESCARTE DE COVID-19.  
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7. Es importante consultar al paciente acerca de todas las personas y 

compañeros de trabajo con las cuales ha tenido contacto en los últimos 5 

días. (dejar constancia escrita de contactos relacionados ya que 

seguramente será solicitada por el MSPAS). 

8. Se brindará hoja de Guía de orientación en caso de Infección Respiratoria 

Aguda. 

9. De presentar sospecha de COVID-19 se debe reportar el caso 

inmediatamente al MSPAS al teléfono 1517 ó 1540 para coordinar con esta 

entidad las      acciones a tomar tanto con el paciente como con el resto de 

colaboradores que pudieron estar en contacto con el paciente.  

10. El paciente debe permanecer en área de aislamiento hasta que se retire del 

Campus. Hacer énfasis a paciente que son medidas para garantizar su 

bienestar, así como el del resto de personas dentro de las instalaciones. 

11. En los casos que a juicio del personal de salud de la Clínica/Enfermería UVG 

los síntomas que presenta el paciente son asociados a resfriado leve, los 

pacientes deben de retirarse en un transporte propio o contratado hacia su 

hogar y seguir los pasos que se indican en la guía de Orientación en caso de 

Infección Respiratorio Aguda IRA. 

12. Inmediatamente luego a que el paciente sospechoso de IRA/COVID se retire 

de la Clínica/Enfermería UVG, el personal de salud debe solicitar vía 

telefónica y por medio de un correo dirigido al jefe del  Departamento de 

Mantenimiento coordinar con la empresa externa contratada para realizar la 

limpieza correctiva/profunda de clínica y área de aislamiento como está 

descrito en el C-GEV-008:PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE ÁREAS 

CONTAMINADAS POR PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA (IRA) / COVID-19. 

13. Al retirarse paciente, remover el EPP utilizado como se describe en el Anexo 

2 y descartar en bolsa roja.  

14. En todos los casos se deben informar inmediatamente por medio de un 

correo electrónico al director de GTH y al Director de Seguridad UVG, para 

las coordinaciones correspondientes con el jefe de colaborador afectado y 

las demás gestiones asociadas a este protocolo (comunicación, seguimiento 

psicológico, seguimiento epidemiológico). 

15. Registrar los datos de paciente en Anexo 1: Formato de Estadística Diaria. 

 

3.6 Reingreso de paciente a sus labores. 

1. Luego de cumplir su periodo de cuarentena (14 días) el paciente debe 

solicitar su regreso vía correo electrónico a la Clínica UVG, debiendo enviar 

la documentación médica de soporte que le sea requerida (diagnóstico). 

2. El día autorizado para regreso a labores el paciente deberá presentarse a 

primera hora a Clínica/Enfermería UVG para ser reevaluado y aprobar su 

regreso.  
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3.7 Cambios y Disposiciones Ministeriales 

Este protocolo está sujeto a cambios según lo requieran las instrucciones del 

MSPAS o el Gobierno de Guatemala.  

 

4. Responsabilidades  

Actividad Responsable 
1. Atención de paciente en Clínica/Enfermería GEV Personal de Salud 

2. Administración de medicamentos Personal de Salud 

3. Consulta a MSP teléfonos 1517 ó 1540 Paciente 

4. Permanecer en aislamiento respiratorio Paciente 
5. Notificación de ausentismo  Paciente a Jefaturas o 

encargados de carrera 

 

5. Registro 

 Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre 
María Isabel Gómez 

Flores 
Comité SSO GEV  

Cargo Encargado SSO Jefatura SSO Gerencia 

 

Histórico de revisiones  

Revisión Fecha 
Concepto modificado sobre la anterior 

revisión 
N/A   

 

 

6. Anexos  

Anexo 1. Registro de pacientes: Estadística Diaria.  

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 

SUBSECCION DE CLINICA/ENFERMERIA 

PACIENTES ATENDIDOS DURANTE EL MES DE ----- 2020 

HORARIO: 

No FECHA NOMBRE Y 
APELLIDO 

NO. 
CARNÉ 

GENERO OCUPACIÓN AREA MOTIVO DE 
CONSULTA 

TRATAMIENT
O 

OBSERVACIONES 
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Anexo 2: Colocación y retiro de EPP.  
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