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RESUMEN  

El SARS CoV-2, es un betacoronavirus de origen zoonotico responsable de la enfermedad COVID-

19 declarada pandemia en marzo de 2020 por la OMS, representa un grave problema de salud 

pública debido a la generación enfermedades respiratorias trasmitidas mediante diversos 

mecanismos promoviendo la rápida diseminación de la infección. Aunque se han identificado 

factores de riesgo de contagio en el proceso de atención médica; se establecieron protocolos de 

bioseguridad con el propósito de disminuir los contagios en el personal sanitario, En Colombia 

para el 28 de abril del 2021 se presentaba una cifra de 56.270 casos en esta población. según los 

reportes del Instituto Nacional de Salud, reflejando la falta de efectividad de las medidas de 

mitigación de riesgo de contagio propuestas. 

 

Mediante una revisión sistemática Cochrane, se establecieron las intervenciones en gestión de 

riesgo de contagio por SARS CoV-2, a partir de la identificación de acciones de mitigación de 

infección en personal sanitario. Partiendo de una pregunta PICO se realizó la búsqueda mediante 

ecuaciones de búsqueda en PubMed, Bireme y Scopus obteniendo 1004 referencias que se 

evaluaron bajo unos criterios de inclusión y exclusión implementando la metodología PRISMA, 

seleccionando en total 14 estudios. El análisis bibliométrico de los estudios incluidos evidencia un 

50% de estudios observacionales y un 36% de estudios de cohorte enfocados en el personal 

sanitario sin importar su área de labor, modelo de atención o especialidad. 

 



Mediante el análisis GRADE de la información se obtuvieron 31 acciones relacionadas con la 

gestión del riesgo de contagio que permitieron proponer 8 recomendaciones clínicas fuertes a favor, 

1 débil a favor y 1 débil en contra basadas en la fuerza de la evidencia, permitiendo establecer y 

clasificar las intervenciones propuestas de acuerdo con la metodología e identificar las profesiones 

del personal sanitario que presentan el mayor riesgo de contagio. 

Palabras Claves: COVID 19, personal sanitario, gestión del riesgo, institución de salud, 

evaluación de riesgos. 

SUMMARY 

Risk management interventions in health institutions in response to SARS-CoV-2, 

by health personnel. 

SARS CoV-2, a betacoronavirus of zoonotic origin responsible for the disease COVID-19 declared 

pandemic in March 2020 by WHO, represents a serious public health problem due to the generation 

of respiratory diseases transmitted by various mechanisms promoting the rapid spread of infection. 

Although risk factors for contagion have been identified in the medical care process, biosecurity 

protocols have been established with the purpose of reducing contagion among health personnel. 

In Colombia, by April 28, 2021, there are 56,270 cases in this population, according to reports from 

the National Institute of Health, reflecting the lack of effectiveness of the proposed measures to 

mitigate the risk of contagion. 

By means of a Cochrane systematic review, interventions in SARS CoV-2 infection risk 

management were established, based on the identification of infection mitigation actions in 

healthcare personnel. Based on a PICO question, the search was carried out using equations in 

PubMed, Bireme and Scopus, obtaining 1004 references that were evaluated under inclusion and 

exclusion criteria implementing the PRISMA methodology, selecting 14 studies. The bibliometric 

analysis of the included studies shows 50% of observational studies and 36% of cohort studies 

focused on healthcare personnel regardless of their area of work, model of care or specialty. 

 



Through the GRADE analysis of the information, 31 actions related to the management of the risk 

of infection were obtained, which made it possible to propose 8 strong clinical recommendations 

in favor, 1 weak in favor and 1 weak against based on the strength of the evidence, making it 

possible to establish and classify the proposed interventions according to the methodology and to 

identify the healthcare personnel professions that present the greatest risk of infection. 

Keywords: COVID 19, Health Personnel, risk management, Health Facilities, Risk Assessment. 

INTRODUCTION. 

El síndrome respiratorio agudo-grave (SARS-CoV) es un tipo de coronavirus perteneciente a la 

familia de nidovirales, virus caracterizados por generar enfermedades respiratorias en seres 

humanos altamente contagiosas, siendo su fuente de transmisión zoonótica, por lo general 

hospedadores mamíferos o aves (1). El SARS-CoV-2 actualmente declarado por la OMS como 

pandemia de enfermedad por COVID 19 debido al elevado número de casos reportados alrededor 

del mundo el 11 de marzo de 2020 (2,3). Se caracteriza por ser una enfermedad que afecta 

directamente al sistema respiratorio debido a su afinidad para unirse a receptores ACE-2 presentes 

en los riñones, pulmones y corazón (4,5), paralelamente las afecciones pulmonares causadas por 

enfermedad se deben a la respuesta inmunitaria tras la activación de linfocitos T helper (Th) CD4+ 

y CD8+ aberrantes, los cuales generan citoquinas proinflamatorias debido a la interacción del virus 

con receptores TLR en el sistema inmunitario, la interleucina IL-1β es un marcador de la 

inflamación pulmonar, fiebre y fibrosis (6). La enfermedad puede manifestarse como una Infección 

Respiratoria Aguda (gripe), moderada o severa, adicionalmente produce fiebre, tos, cefalea, 

Ageusia, Anosmia, secreciones respiratorias (esputo o hemoptisis), dificultad para respirar, 

síntomas gastrointestinales (Vómito, náuseas, diarrea) y malestar general (7). Por otra parte, cuando 

el rango de la enfermedad aumenta se presentan síntomas de neumonía no mortal o neumonía grave 

que progresa al síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) (8). 

Las enfermedades del SARS-CoV-2 han representado un grave problema en salud pública para el 

personal sanitario, debido a los mecanismos de transmisión y diseminación del virus mediante 

secreciones o gotículas respiratorias e indirectamente a través del contacto con superficies 



contaminadas con el virus o fómites (9,10), los cuales se reflejan en la alta transmisión 

intrahospitalaria en trabajadores de los hospitales de Wuhan, China al inicio de la pandemia, 

reportando 1716 casos de un total de 44.672 para el 20 de febrero del 2020, logrando un porcentaje 

de 4% en el momento del pico de infección (11). Sin embargo, debido a la rápida propagación del 

virus la OMS propuso diferentes estrategias para mitigar el virus las cuales fueron destinadas a la 

atención y el manejo clínico de pacientes; en Colombia para el 13 de octubre del 2020, el Instituto 

nacional de Salud reportó 15.512 casos, 93 casos son del personal sanitario fallecido, siendo la 

profesión de Medicina la más afectado con 42 fallecidos. Lo cual indica que las medidas propuestas 

inicialmente por Organización Internacionales (OMS, OPS) y el Ministerio de Salud y Protección 

Social para mitigar el riesgo de contagio no han logrado ser efectivas, indicando el posible fallo en 

los protocolos de bioseguridad de las instituciones de salud y de las medidas de contención del 

virus dentro de los procesos de atención internos. Principalmente la causa ha sido la identificación 

de los procesos dentro de las instituciones en los cuales existe un posible foco de infección, el cual 

puede ser el potencial factor de riesgo y el origen de los contagios en el personal sanitario (2). 

Adicional a lo anteriormente mencionado, con el fin de cumplir y complementar las estrategias de 

Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) establecidas en la política integral de atención en 

salud, adoptada por la resolución 0429 de 2016, la cual comprende un conjunto de acciones 

dirigidas a minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y a reducir la severidad de las 

consecuencias una vez ésta se ha presentado. Es por ello por lo que se hace necesario determinar y 

disponer de estrategias que contribuyan a la mitigación del riesgo latente de infección en el personal 

sanitario (12). 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática conforme a los parámetros establecidos por Finding What 

Works in Health Care: Standards for Systematic Reviews,  el Manual Cochrane (13) (14) y la guía 

para escribir revisiones sistemáticas de la Universidad Nacional de Colombia (15) (16). Esta 

revisión de la literatura tuvo como propósito comparar las intervenciones en gestión del riesgo de 

contagio de SARS-Cov-2 en personal sanitario en los procesos en los que se encuentran 

involucrados en instituciones de salud a nivel mundial frente a instituciones de salud en las cuales 

no se han tomado medidas especiales para la gestión del riesgo de infección.  



Criterios para la consideración de estudios para la revisión. 

Tipo de estudio. Se  incluirán estudios epidemiológicos de tipo observacional, transversal, ensayos 

clínicos aleatorizados, estudios de cohorte y revisión sistemática (17) que permitan identificar 

estrategias de mitigación de riesgo de infección de SARS-Cov-2 en personal sanitario, comparando 

los procesos en los cuales se encuentran involucrados.  

Tipo de población. Personal Sanitario que labore y se encuentre involucrado en los procesos de 

atención en diferentes instituciones de salud a nivel mundial  

Tipo de intervención. Intervenciones orientadas a la gestión del riesgo en instituciones de salud 

que se hayan realizado, acordes a los procesos de atención de SARS-CoV-2. 

Tipo de medidas de desenlace. Identificar todas aquellas intervenciones y acciones destinadas a 

mitigar del riesgo de contagio, teniendo en cuenta el número de contagio, muertes o incapacidades 

evitadas en el personal sanitario causados por el SARS-Cov-2, dentro de las instituciones de salud 

nivel mundial. 

Métodos de búsqueda para la identificación de estudios. 

Se seleccionaron estudios que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión mencionados en 

los criterios para la consideración de estudios para esta revisión, preferiblemente que sean 

publicaciones del año 2020 desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta como 

idiomas de preferencia inglés y español, siendo estudios realizados en humanos tanto en hombres 

como en mujeres, que se encuentren en bases de datos Pubmed, Scopus y bireme, de fácil acceso 

con disponibilidad de texto completo o de libre acceso. 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles intervenciones se han realizado y evaluado en la mitigación del riesgo de contagio en el 

personal sanitario involucrado en los procesos de atención a pacientes con SARS-Cov-2 en 

instituciones de salud a nivel mundial en el periodo de 01 de enero a 31 de diciembre del 2020? 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1, se presenta los resultados obtenidos de cada ecuación de búsqueda planteada a 

partir de la pregunta de investigación, utilizado operadores boléanos y tesauros de cada una de las 



bases de datos empleadas durante el proceso de revisión sistemática de acuerdo con los criterios de 

consideración de estudios estipulados en la metodología de la presente revisión con corte a febrero 

del 2021. 

Cuadro 1 Fuentes de información. 

Fuentes de información 

Fuente Cubrimiento Ecuación de búsqueda Resultados 

Medline 

(PubMed) 
Mundial 

(((((((((((((((((((crisis intervention[MeSH Terms]) AND 

(risk management[MeSH Terms])) OR (Risk 

Assessment[MeSH Terms])) OR (risk factor[MeSH 

Terms])) OR (risk[MeSH Terms])) AND 

(Coronavirus[MeSH Terms])) OR (Covid-19[MeSH 

Terms])) OR (2019-nCoV[MeSH Terms])) OR (SARS-

CoV-2[MeSH Terms])) AND (infection[MeSH Terms])) 

OR (illness[MeSH Terms])) OR (disease[MeSH 

Terms])) AND (health care worker[MeSH Terms])) OR 

(health care professional[MeSH Terms])) OR 

(occupational health[MeSH Terms])) OR (Health 

Personnel[MeSH Terms])) OR (Medical staff[MeSH 

Terms])) OR (Health Workforce[MeSH Terms])) AND 

(Health Facilities[MeSH Terms])) OR (Medical 

centres[MeSH Terms]) 

696 

Scopus Mundial 

coronavirus OR covid-19  OR  2019-ncovid  OR  sars-

cov-2  AND  risk  AND  factor  OR  risk  OR  risk  AND  

management  OR  risk  AND  assessment  AND  infection  

OR  illness  OR  disease  AND  health  AND  care  AND  

worker  OR  health  AND  care  AND  professional  OR  

occupational  AND  health  AND  health  AND  facilities 

300 

Bireme América 

coronavirus OR covid-19  OR  2019-ncovid  OR  sars-

cov-2  AND  risk  AND  factor  OR  risk  OR  risk  AND  

management  OR  risk  AND  assessment  AND  infection  

OR  illness  OR  disease  AND  health  AND  care  AND  

worker  OR  health  AND  care  AND  professional  OR  

occupational  AND  health  AND  health  AND  facilities 

8 

 

Los resultados obtenidos de las búsquedas fueron revisados por 2 revisores internos, sin embargo, 

se aclara que durante el proceso de revisión, al momento de presentarse conflictos de intereses se 

solicitó la opinión externa por parte de la directora y el codirector de la presente revisión 

sistemática; cpartiendo de los criterios para la consideración de estudios establecidos dentro de la 



metodología de estudio; los cuales, permitieron seleccionar 14 referencias que son evaluadas y 

discutidas bajo los lineamientos GRADE, empleando un diagrama PRISMA, ver grafica 1. 

 

Grafica 1 Diagrama Prisma. Esquema de inclusión y exclusión de referencias. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagrama PRISMA, se realizó un análisis bibliométrico 

de la información (18),evaluándose características de los documentos como tipo de estudio, 

población de estudio, tipo de documento y porcentaje de publicaciones por país. 

Tipo de estudio. 

La importancia de identificar la fortaleza y calidad de la evidencia clínica de los estudios 

seleccionados tiene como principal objetivo evaluar su confiabilidad y a su vez la disminución del 

riesgo de sesgos, En la gráfica 2, se presentan los porcentajes de tipo de estudio incluidos, 

evidenciándose un alto porcentaje de estudios observacionales, reflejando el enfoque de 

investigación en el inicio de la pandemia en donde los estudios relacionados con medidas de gestión 



del riesgo de contagio en personal sanitario fueron realizados a partir de la experiencia de la 

práctica clínica y el registro de la evidencia epidemiológica, adicionalmente la mayor parte de estos 

estudios fueron realizados durante un periodo de tiempo definido con el propósito de evaluar la 

prevalencia de contagios y la efectividad de medidas de mitigación de riesgo de infección. 

 

Grafica 2 Tipos de estudio incluidos 

Población de estudio. 

La evidencia reportada a partir de las referencias seleccionadas  encontró que la mayor parte de los 

estudios se encuentran enfocados al personal sanitario incluyendo profesionales de la salud en 

primera línea de atención de pacientes COVID-19, profesionales de la salud aliado, profesionales 

de enfermería y enfermería especializada, profesionales del área administrativa, profesionales de 

medicina, medicina especializada y servicios generales; lo cuales, hacen parte del grupo de 

trabajadores sanitarios siendo estos el talento humano requerido en las instituciones de salud. No 

obstante, parte de la evidencia obtenida indica para la población de estudio, grupos de acuerdo con 

el área de labor y su modelo de atención. Hay que tener en cuenta las características en Colombia 

del personal sanitario encargado de la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-

19, se encuentran clasificados por profesiones (médicos. enfermeras, farmacéuticos, odontólogos). 

Por lo tanto, se aclara que la información encontrada se involucran estas profesiones, debido a que 

en las fuentes consultadas fueron clasificados teniendo en cuenta el tipo de institución y su área de 

labor. 
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Grafica 3 Población de estudio 

Publicaciones por país. 

De las publicaciones incluidas mediante la revisión de la información, se identificaron los países 

que realizaron mayores intervenciones en gestión de riesgo para la prevención de contagio de 

SARS CoV-2, debido a que uno de los países más afectados fue Italia, teniendo un porcentaje de 

infección en personal sanitario de un 10.7% y otro fue Estados Unidos con un porcentaje de 

infección de 19% para el mes de abril de 2020 (19), fue posible el hallazgo de una mayor cantidad 

de evidencias en estos países en particular, reflejando su situación frente al desarrollo de la 

pandemia durante la primera mitad del año 2020 en estrategias de mitigación de riesgo como lo 

indica la gráfica 3. 

 

Grafica 4 Porcentaje publicaciones por país. 
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Teniendo en cuenta la evaluación de la calidad de la evidencia de cada uno de los desenlaces según 

la escala GRADE, se identificaron recomendaciones de carácter débil y fuerte, teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos por la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica 

Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Colombiano (20,21), de acuerdo con lo anterior se organizaron en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Recomendaciones. 

Recomendaciones 

Fuerza de las recomendaciones 
Representación 

grafica 

Resultado 

GRADE 

Recomendación 

fuerte a favor 

Se recomienda la implementación de jornadas laborales 

que consten de turnos 4 a 6 horas diarias, adicionalmente 

promover la verificación del uso adecuado de EPP 

mediante la supervisión por parejas. 

↑é 

9 

Se recomienda que el hospedaje del personal que se 

encuentre en primera línea de atención sea en hoteles 

designados que cuenten con protocolos de bioseguridad 

adecuados y transporte especial para el traslado a la 

institución de salud (Se sugiere hacer una evaluación 

económica). 

9 

Recomendación 

fuerte a favor 

Se recomienda establecer salas de vigilancia respiratoria 

con salas de cohorte y unidades de aislamiento con 

presión negativa, debería existir cambios de aire o 

ventilación en unidades de cuidado intensivo COVID-19. 

↑é 

8 

Se recomienda establecer un programa de muestreo de 

superficies y aire (por 4 días opcional), delimitando áreas 

de muestreo por código de colores que establezca área 

limpia, área de acondicionamiento (esclusa) y como área 

contaminada. Realizar el análisis de las muestras por 

(RT-PCR). 

8 

Se recomienda la vigilancia sindrómica por medio de 

herramientas como mapas de calor y la información 

sobre las visitas a los pacientes que tiene en las 

instituciones de salud. 

8 

Se sugiere implementar rutas de acceso independientes a 

pacientes y personal sanitario, separación en 

departamentos dedicados en la gestión de pacientes con 

SARS-CoV-2 positivos o sospechosos 

9 

Se recomienda que la limpieza y desinfección de 

superficies con desinfectante (Hipoclorito de sodio 1000 

ppm) se realice al menos 4 veces al día. Igualmente se 

sugiere que se realice la limpieza de la piel expuesta o 

con lesiones, empleando tintura de yodo y alcohol 75%. 

8 

Se recomienda la implementación de hospitales campaña 

destinados al tratamiento a aislamiento de pacientes 

COVID-19 leve a moderado. 
8 

 



Recomendaciones 

Fuerza de las recomendaciones 
Representación 

grafica 

Resultado 

GRADE 

Recomendación 

fuerte a favor 

Se recomienda implementar un sistema de realidad 

virtual mixta para la atención remota enfocado en una 

sala de medicina especializada para COVID-19. (Se 

sugiere hacer una evaluación económica). 

↑é 8 

Recomendación 

débil a favor 

Se sugiere establecer grupos de riesgo de acuerdo con el 

grado de exposición al virus y su profesión, para 

determinar al grupo de vigilancia de los trabajadores de 

la salud ya sea Pasiva (autoevaluación y monitorización 

de signos y síntomas) o Activa (Seguimiento diario a 

través de pruebas de RT-PCR o serológicas) 

↑? 7 

Recomendación 

débil en contra 

El personal sanitario podría implementar un reporte 

inmediato en presencia de Infección respiratoria aguda. 

De igual manera se sugiere un horario de atención para el 

personal sanitario en jornada que se encuentren fuera de 

la atención al público u horario especial. 

↓? 4 

 

Dentro de las recomendaciones fuertes a favor, es correcto afirmar los resultados favorables en 

cuanto al manejo de sistemas de gestión de riesgo integral en la mitigación de infección por SARS 

CoV-2 en personal sanitario; la evaluación del uso adecuado de EPP como medida de control a 

infecciones en un periodo de 8 semanas, basado en el diseño de un protocolo el cual presenta un 

enfoque sobre el uso de EPP como trajes de protección, respiradores N95, máscaras quirúrgicas, 

guantes, gafas protectoras, protectores faciales y batas acordes al grupo de riesgo en el cual fue 

clasificado el personal sanitario. La implementación de jornadas laborales de 4 a 6 horas por turno 

de atención de pacientes COVID-19, permitió una disminución de agotamiento físico y psicológico 

del personal sanitario, a su vez de incentivar las buenas prácticas de uso EPP.  Mientras que la 

implementación de hospedaje y rutas de transporte especializado para el personal sanitario, debe 

aplicarse en mayor medida al personal que se encuentre en contacto directo con pacientes que sean 

casos de sospecha o diagnóstico de COVID-19, teniendo en consideración que este tipo de medidas 

de mitigación del riesgo de contagio entre profesionales de la salud debe darse en situaciones en 

las que hay un elevado ingreso de pacientes COVID-19 en las instituciones de salud debido a un 

elevado índice de ocupación de UCI. Este tipo de medidas deben estar sujetas a una evaluación 

económica debido a su costo-beneficio, siendo evaluadas durante el periodo de aplicación con la 

finalidad de comprobar su viabilidad en futuras situaciones de emergencia (65). 



Por otra parte, la implementación de "salas de vigilancia respiratoria" (SVR), tiene como propósito 

segregar a todos los pacientes con síntomas respiratorios en áreas designadas (salas de 

aislamientos), que manejen presión negativa. Estas salas SVR pueden comprender desde 

habitaciones individuales y habitaciones de cohortes, priorizando la admisión individual antes de 

las habitaciones de cohorte (68). Estas medidas que se estipularon se pueden establecer dentro del 

marco de la guía colombiana de lineamientos para la prevención, control y reporte de accidente 

laboral por exposición ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud, 

GPSG04 de 2020, clasificándolas como medidas de control de infraestructura y control ambiental, 

las cuales se enfocan en la reorganización de instalaciones en la institución de salud dedicadas a la 

atención de pacientes de acuerdo a su sospecha de ser casos positivos para COVID 19, incluyendo 

la presencia de zonas con cambios de aire continuos (12 cambios de aire por hora) y diferenciales 

de presión (74). Adicionalmente al manejo de condiciones de control ambiental, se puede 

contemplar el muestreo de aires y superficies, que posteriormente puedan ser analizadas por (RT-

PCR) y de acuerdo con la calidad de limpieza de las áreas analizadas, se realice la delimitación de 

las mismas teniendo en cuenta el código de colores (75). 

 

La vigilancia sindrómica es un método que sirve para detectar brotes de infección antes de ser 

confirmados por pruebas de laboratorio, basado en los signos y síntomas clínicos que presenta el 

paciente(81). Como medida de control administrativo y personal se recomienda la implementación 

mapas de calor con la finalidad de agrupar al personal sanitario con síntomas de IRA o fiebre, 

respecto al tiempo de aparición de síntomas o lugares de trabajo individuales y potenciales al 

contagio de SARS CoV-2, permitiendo identificar los grupos de riesgo dentro del personal sanitario 

(70), de igual manera la introducción de rutas de acceso independientes para el ingreso de personal 

sanitario (dependiendo del grado de exposición con pacientes COVID-19) y para los pacientes que 

ingresen a las instituciones de salud que presenten síntomas de IRA, permite disminuir el tiempo 

de exposición entre el personal de atención de primera línea con el resto del personal de la 

institución de salud evitando asi la propagación de las infecciones asociadas a la atención en salud 

en las instalaciones (67). 

 



De igual forma, la implementación de hospitales campaña como una infraestructura de atención 

sanitaria móvil, la cual puede ser instalada o desmantelada con rapidez y que permite satisfacer las 

necesidades inmediatas de atención de salud (82); proporcionando atención médica inicial a 

pacientes con COVID-19, de igual manera prestar la atención y seguimiento a los pacientes que 

sean casos leves a moderados de COVID-19. Estos hospitales campaña pueden ser instalados ya 

sea en patios o parqueaderos cerca de una institución de salud o la conversión de centros de 

exhibición y estadios (75).  

 

En cuanto a las estrategias de mitigación de riesgo obtenidas durante el proceso de revisión 

sistemática, se identificó la aplicación de un modelo de realidad virtual que tiene como propósito 

la atención de forma remota del paciente con sospecha o diagnostico COVID-19, garantizando la 

seguridad del personal sanitario en cuanto a la disminución de su carga laboral, reducción de EPP 

y tiempo de exposición, la implementación de esta modalidad se encuentra amparada en Colombia 

bajo la resolución 2654 de 2019 la cual establece la implementación de telemedicina como un 

componente de la telesalud el cual está destinado a mejorar el acceso, la oportunidad, la 

continuidad, la resolutividad y la calidad de la atención clínica mediante el uso de tecnologías de 

la información a la población, incluyendo este tipo de recursos tecnológicos que hacen parte del 

modelo de telemedicina interactiva donde se permite el uso de elementos de comunicación 

sincrónicos o asincrónicos dentro del marco legal en Colombia (83). Esta recomendación necesita 

ser evaluada a partir de la realización de una evaluación económica para la pertinencia de 

implementación (76). 

 

En términos de efectividad de limpieza de superficies se estima que el manejo de hipoclorito de 

sodio 1000ppm, es lo recomendable debido a su actividad antibacteriana la cual es soportada bajo 

evidencia científica en cuanto al virus de SARS CoV-2, ya que este presenta una buena estabilidad 

a temperatura de 25°C a 35°C, con un pH mayor a 9 en donde se puede almacenar por un periodo 

de 30 días (84). La OMS recomienda esta concentración debido a que genera un efecto moderado 

y presenta una inactivación de la gran mayoría de estos agentes patógenos que pueda haber en las 

superficies, sin embargo: no es posible estimar un tiempo definido en el cual se deba hacer la 

limpieza durante el día, siendo 4 veces al día el único referente dentro de los estudios revisados 



que no reportaba datos sobre su efectividad de disminución de carga viral de SARS CoV-2 en 

fómites, a su vez se sugiere la evaluación de otras sustancias desinfectantes con la finalidad de 

evitar la resistencia microbiológica e implementar un programa de rotación de desinfectantes (63) 

(75). 

 

Con respecto a las recomendaciones débiles a favor se aclara que, aunque no presentaron una alta 

calificación GRADE (ver cuadro 7) en cuanto al manejo o disminución de contagios, incapacidades 

o muertes en el personal sanitario a causa de infecciones producidas por SARS CoV-2, es posible 

destacar medidas de mitigación que, aunque con pocos resultados de su eficacia suponen una 

oportunidad en cuanto a su aplicación en instituciones de salud. Se establecieron grupos de riesgo 

seccionando al personal sanitario de la institución de salud de acuerdo con las áreas de riesgo en 

donde fue identificada la frecuencia de contacto con pacientes sospechosos o diagnosticados con 

COVID-19, fueron sometidos a la implementación de una vigilancia pasiva (monitorización de 

síntomas) que consta en el autodiagnóstico de signos y síntomas de IRA durante y después de la 

jornada laboral, realizando un reporte inmediato por parte del personal sanitario (69) . 

 

En términos de vigilancia activa (diagnóstico del virus mediante pruebas RT-PCR o serológicas) 

se ha identificado que su aplicación como pruebas de rutina para la detección de presencia de SARS 

CoV-2 en personal sanitario; en muestras respiratorias (frotis de garganta y/o nasofaríngeo) se 

obtienen resultados en 24 horas, lo que permite la detección oportuna del virus, el seguimiento a la 

población y la identificación de los grupo de riesgo con la finalidad de establecer que individuos 

deben practicarse prueba serológica y establecer su permanencia en su área de trabajo o su 

aislamiento preventivo luego del diagnóstico (71)(72)(77). Cabe destacar que las medidas 

propuestas presentan detección oportuna del virus en personal sanitario, lo que permitió un 

diagnostico oportuno, evitando una mayor propagación del virus en las instituciones de salud, 

minimizando los contagios debido al seguimiento de las interacciones entre trabajadores sanitarios 

que son casos positivos y muertes a través de la identificación temprana del virus y su aislamiento 

preventivo.  

 



En cuanto a las recomendaciones débiles en contra, como lo es la implementación del reporte 

inmediato en presencia de cualquier infección respiratoria, sea hace necesaria realizar la sugerencia 

de que se realice inmediatamente una prueba confirmatoria para COVID-19; esto se debe, a que se 

puede presentar una elevada tasa de incapacidades dentro del personal sanitario sin que no 

presenten síntomas de SARS CoV-2, lo cual disminuye la capacidad de prestar la atención 

necesaria a todos los pacientes e incluye que se deban extender las jornadas laborales lo que 

aumenta la exposición de contagio al personal que aún no se ha contagiado (70). 
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