
 

MN – MC – 03 
Página 
1 de 22 

 
MANUAL DE CRISIS COVID 19 Versión 

01 
CONTINUIDAD SERVICIOS DE RADIOTERAPIA 

 

 

Si este documento se imprime se constituye en una COPIA NO CONTROLADA; no haga copias de este documento 

porque corre el riesgo de utilizar información desactualizada. Consulte el documento vigente directamente desde la 

aplicación Mejoramiso modulo Mapeo y Caracterización. https://mejoramiso.com/mejoramiso/Login.asp 

CENTRO DE CONTROL DE CANCER LTDA 

 
 
OBJETIVO. 
 
Establecer e implementar las recomendaciones pertinentes, con el propósito de evitar, disminuir y 
minimizar la exposición, propagación y/o contagio de COVID -19 dentro de las instalaciones de CENTRO 
DE CONTROL DE CANCER. 
 
 
NECESIDAD. 
 
Centro de Control de Cáncer, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud, enfocada en la 
atención de pacientes oncológicos que requieren tratamientos especializados de radioterapia. 
 
El COVID-19 pertenece a la familia de virus llamada Coronavirus que pueden causar enfermedades que 
van desde un resfriado común a un Síndrome de Respiración Aguda Severa (SARS) o Síndrome 
Respiratorio de medio Oriente (MERS). Este brote ha causado afectación a nivel mundial, con altas tasas 
de contagio y un importante número de muertes secundarias. Dentro de grupos de alto riesgo están los 
trabajadores de la salud, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas, como el 
cáncer.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo misional de atención continua de nuestros pacientes en tratamientos 
contra el cáncer a través de la radioterapia y el flujo de pacientes en tratamiento en cada una de las 2 
sedes, en conjunto con el grupo operativo y administrativo de Centro de Control de Cáncer, se inició un 
proceso dinámico de análisis, evaluación y toma de decisiones para ser implementadas en todas las 
áreas de la institución, logrando proveer una lista de recomendaciones, recursos, protocolos y funciones 
para ser llevadas a la práctica diaria durante el tiempo que sea requerido. 
 
 
ALCANCE. 
 
Todos los procesos y procedimientos contemplados en este documento tendrán vigencia y aplicabilidad 
en el tiempo, según los lineamientos gubernamentales e institucionales derivados de la pandemia actual. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Las actividades descritas en este manual se han elaborado bajo el marco de las guías, manuales, 
procedimientos, circulares, resoluciones y demás documentación emitida por el Ministerio de Salud, 
concernientes al COVID -19. Se han revisado también los lineamientos de los Center for Disease Control 
and Prevention, la Organización Mundial de la Salud y la American Society for Radiation Oncology. Se 
ha puesto énfasis especial en las recomendaciones de la Comprehensive Hospital Preparedness 
Checklist for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) y también se han revisado las recomendaciones 
generadas a partir de las experiencias de unidades de radioterapia de España, Italia y China. 
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTINGENCIA COVID19 EN CCC 
 
Se instauró la reunión semanal del comité COVID19 que incluye a por lo menos un representante de la 
junta directiva, jefe de enfermería, talento humano, infraestructura, un representante de los médicos y un 
epidemiólogo. Este espacio semanal quedará decretado como parte de las actividades que permiten 
seguir atendiendo pacientes durante la epidemia de manera segura y hará parte del soporte documental.  
 
Se elaboró este documento como un plan escrito que se circula a todo el personal de CCC, para que sea 
de conocimiento de todo el personal de la institución. Este plan considera las medidas para protección de 
pacientes, personal sanitario, contratistas y visitantes. Dentro del documento también se consideran 
medidas para la atención de pacientes o trabajadores que desarrollen síntomas compatibles con 
infección por COVID19. Se diseñó material informativo para comunicación con los pacientes y se prevé 
hacer disponible este documento a través de la pagina web institucional. Se diseñó un protocolo de 
triage para el ingreso a la institución que se aplica tanto a pacientes como trabajadores y contratistas de 
mantenimiento de equipos. Se realizaron ajustes locativos y de infraestructura de tal manera que se 
pueda cumplir con el distanciamiento social durante la estancia de pacientes en la institución. Se diseñó 
un protocolo para enviar a los pacientes positivos en el triage a cubículos de valoración individuales con 
puerta. También se diseño un protocolo para que los pacientes con tratamientos con mayor riesgo de 
inmunosupresión accedan a salas de espera de menor capacidad y con mayor circulación de aire. 
 
Se designó una persona responsable de vigilar diariamente el cumplimiento de las medidas adoptadas 
para minimizar el riesgo de contagio de personal expuesto y de pacientes. Se creó un grupo de chat en 
la aplicación whatsapp, para rápida difusión de medidas correctivas evidenciadas en la visita diaria. Este 
chat incluye a todo el personal en contacto con pacientes: tecnólogos, médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería, recepcionistas, secretarias, físicos médicos, talento humano, infraestructura, y personal 
administrativo. 
  
Se recomendó ordenar y despejar todas las superficies de trabajo para poder hacer una correcta 
limpieza de estas superficies. Se recomendó al personal lavarse las manos antes de consumir alimentos 
y ser estrictos en no consumir ningún tipo de alimento en las zonas de atención de pacientes. Se indicó 
la directriz de hacer uso de la cafetería del noveno piso para comer y se indicó realizar lavado de manos 
previo, en cualquiera de los baños del octavo piso evitando que el lavado de manos se haga en el 
lavaplatos de la cafetería del noveno piso. 
 
Se suspendió la atención de servicio de cafetería disponible en la sala de espera de ambas sedes. Se 
recomendó limitar el acceso de personal de domicilios a la institución. En caso de solicitar un domicilio, 
este debe reclamarse en la recepción del edificio respectivo. El domiciliario debe esperar en las mesas 
que están afuera del edificio. No se hará triage al personal que trae domicilios. 
  
Se limitó la capacidad de los ascensores de tal manera que garantice el distanciamiento social por lo que 
se pusieron avisos que explican la capacidad cuál es la capacidad máxima de los ascensores. Se 
demarcaron los espacios que deben ocupar las personas en el ascensor. Se removieron todos los 
tapetes. 
  
Se recomendó vigilar de manera continua que no se supere la capacidad de las salas de espera para 
poder mantener el distanciamiento social por lo que las recepcionistas deberán verificar que no se 
saturen las salas de espera. Si la capacidad de las salas de espera se ha superado se puede hacer uso 
de las sillas que están afuera de las sedes, la sala de espera que esta en el segundo piso de la sede 
nueva que tiene mayor capacidad, o se le indicará al paciente que vuelva en un tiempo prudente o 
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espere en su vehículo. Esto no aplicará para pacientes prioritarios, ambulancias o pacientes con dolor 
quienes continuarán siendo atendidos con prioridad. 
  
Se garantizó que las actividades de triage se realicen durante todo el horario de prestación de servicios 
designando responsables en cada una de las dos sedes. Se recomendó que el distanciamiento social 
aplique para todas las personas en la institución lo cual incluye a pacientes y trabajadores. Dado que la 
interacción entre algunos equipos de trabajo implica un contacto cercano por ejemplo en las consolas, o 
en las estaciones de delimitación, entre los miembros del mismo equipo no se podrán tomar medidas de 
distanciamiento social, pero entre miembros de equipos diferentes si se deben adoptar medidas de 
distanciamiento social. Por lo tanto, durante la época de la epidemia del COVID, no se hará rotación de 
grupos de trabajo y se limitarán los cambios de turno. Los fines de semana deben trabajar juntos los 
mismos equipos que trabajan durante la semana. No se podrán rotar los tecnólogos durante los turnos 
de trabajo entre máquinas y no podrán comer en la misma mesa de la zona de alimentación si no son del 
mismo equipo. Ello con el fin de disminuir la posibilidad de contagio entre miembros del personal y poder 
hacer seguimiento epidemiológico en caso de que haya casos confirmados de COVID. Durante la 
epidemia del COVID se recomendó limitar el desplazamiento del personal de actividades ajenas a las de 
su sitio de trabajo. 
  
Se consideró la posibilidad de adquirir una maquina nebulizadora de agentes desinfectantes para uso 
hospitalario. Se evidenció la necesidad de crear una zona limpia en el octavo piso para que el personal 
se ponga los EPP y otra zona sucia para el retiro de los EPP. Se estableció que las mesas de los 
comedores del 9 piso, para el personal de la institución deben cambiarse, ya que por su material 
dificultan su adecuada limpieza.  
 
 

1. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
 

Considerando la frecuente exposición a pacientes generadores de aerosoles y con el fin de proteger a 
todos los trabajadores y la baja disponibilidad actual de elementos desechables de protección, se ha 
decidido adquirir para todos los trabajadores implicados en la atención de pacientes, vestidos completos 
lavables antifluidos, tapabocas lavables de tela, zapatos y careta superando así, las disposiciones 
descritas en la normatividad vigente “Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de 
atención para COVID-19. Consenso IETS- ACIN, emitida por el ministerio de salud y protección social, el 
día 21 de marzo de 2020”, y previendo la futura escasez de EPP desechables. 
 
El uso obligatorio de estos EPP aplica para todo el personal en contacto directo con pacientes como 
recepcionistas, tecnólogos de radioterapia, auxiliares de enfermería, médicos, físicos médicos, 
enfermeras, personal de servicios generales y personal de seguridad expuesto. Estas medidas no 
aplican para personal administrativo. El personal administrativo usará tapabocas desechables solamente 
en caso de tener síntomas respiratorios. Dentro del manual de derechos y deberes se definió la 
necesidad de uso de EPP de acuerdo con perfil y actividad de cada trabajador. 
 
El uso de guantes se reserva para procedimientos en los que el trabajador pueda entrar en contacto con 
sangre, fluidos corporales, tejidos corporales, mucosas o piel lesionada. Para las demás acciones no se 
recomienda el uso de guantes, pero se debe garantizar el lavado de manos antes y después del contacto 
con cada paciente. 
 
Se debe asegurar el uso correcto de los EPP de acuerdo con lineamientos siguiendo este orden: 
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Los EPP se deben poner antes de entrar en contacto con el área de atención del paciente y se deben 
retirar al abandonar el área de cuidado del paciente.   A cada trabajador se le suministrarán dos vestidos 
lavables, seis tapabocas y una careta. 
 
Las siguientes recomendaciones aplican para careta y tapabocas: 
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No se asistirá más en uniforme a la institución, con el fin de disminuir el riesgo de contagio para los 
pacientes y de evitar situaciones de riesgo que se han suscitado en otros paises generadas por personas 
que sienten temor de ser contagiados por ciudadanos que portan uniformes hospitalarios en las calles o 
en el transporte público. 
 
Se dispuso de un sitio para que los trabajadores se cambien de ropa al llegar y al salir del trabajo. El 
vestido y los tapabocas lavables se dispondrán en un recipiente destinado para tal fin y la institución se 
hará cargo del servicio de lavandería. La careta se dejará en el loker en la institucion. Cada persona será 
responsable de limpiar su careta por dentro y por fuera al empezar y al finalizar el turno. 
 
 

2. INCAPACIDADES Y MANEJO DE TRABAJADORES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 
 
 
Los trabajadores que puedan desempeñar sus labores en opción de teletrabajo lo harán a través de esta 
opción. Todo trabajador con sintomatología de fiebre asociada a tos, odinofagia o dificultad respiratoria 
deberá abstenerse de presentarse a su turno, solicitar atención por su servicio de urgencias y debería 
insistir para ser tipificado para COVID -19, si no es posible tipificación se sugiere cumplir 14 días de 
aislamiento de forma preventiva.  
 
De acuerdo con normatividad vigente, estará a discreción del empleador otorgar algunos días de 
vacaciones para cubrir parte de este periodo. Para facilitar la toma de muestras para tipificación, 
expediremos una certificación en la que conste que el trabajador está a cargo de la atención de 
pacientes con cáncer inmunosuprimidos, por lo que tiene riesgo de convertirse en un potencial súper-
propagador entre población de alto riesgo y que, debido a la falta de personal, no es posible que el 
trabajador guarde cuarentena, por lo que se hace necesario la toma de muestra para descartar 
coronavirus. 
  
 

3. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
 
Se incluyó en el consentimiento informado el riesgo de contagio durante el tratamiento.   Se limitó el 
ingreso de familiares con la excepción de pacientes que requieran asistencia de un familiar por 
limitaciones físicas o mentales. Se limitó el ingreso de tripulantes de ambulancia a solo uno en el caso de 
ambulancias no medicalizados o como máximo dos en el caso de ambulancias medicalizadas 
 
Se indicó que todas las personas en la institución deben permanecer con tapabocas convencional 
mientras se encuentren dentro de las instalaciones. Se solicitó lavado de manos al llegar y antes de salir 
de la institución. Se indicó que para permitir el recambio de aire se mantengan puertas y ventanas 
abiertas tanto de las recepciones como de las salas de espera y consultorios 
 
Se indicó que los pacientes con tos, traqueostomías o tumores de cabeza y cuello se dirijan a una sala 
de espera especial en el tercer piso para la cual se harán modificaciones locativas  
 
Se reorganizó y entrenó personal administrativo para que realice labores de triage en turno de 7 a 5 en 
cada una de las sedes y se obtuvieron termómetros infrarrojos. Se diseñó un protocolo de triage. 
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Se suspendió la prestación del servicio de cafeterías, se retiraron las mesas y se dejaron únicamente las 
sillas separadas una de otra a un metro y medio de distancia. Se señalizó el espacio que debe ocupar 
cada silla para que estas no se muevan de los sitios predefinidos. 
Se reforzaron los protocolos de limpieza y desinfección de áreas y superficies1:  
 
El personal de servicios generales intensifica las rutinas de limpieza y desinfección en elementos de alta 
manipulación como los son teclados, mouse, teléfonos, escritorios, chapas de baños, pasamanos de las 
escaleras, botones de ascensor y mostrador de recepción. 
 
Se indicó que cada trabajador se haga responsable de limpiar las superficies entre cada uno de los 
pacientes atendidos. Los médicos limpiarán sus escritorios y teclados. Los tecnólogos de simulación 
limpiarán la camilla del TAC, los dispositivos de inmovilización y los vestieres. Los tecnólogos en los 
aceleradores limpiarán la camilla, los dispositivos de inmovilización y las sillas dentro del búnker en las 
que el paciente deja sus cosas. En el servicio de braquiterapia el personal encargado limpiará la camilla 
y el vestier. Las recepcionistas limpiaran los mostradores de la recepción. 
 
Se indicó continuar utilizado el desinfectante a base de amonio cuaternario de cuarta y quinta 
generación, que según ficha técnica actúa sobre virus con envoltura lipídica como es el caso del 
coronavirus.  En caso de desabastecimiento de dará continuidad a la desinfección con hipoclorito a 
2500ppmm y se acatarán las recomendaciones de acuerdo con los lineamientos definidos en el manual 
de limpieza y desinfección emitido por el Ministerio de Salud.  
 
Se indicó contratar el personal necesario de aseo para que realice labores de limpieza en los vestieres 
de los aceleradores, los baños de los sótanos y las salas de espera. Se aumentó la frecuencia de 
recolección de residuos sólidos de la institución y áreas de baños.  
 
Se previó un aumento en el stock de EPP desechables así como de jabón, toallas de papel desechables 
y dispensadores de gel antibacterial. Se entregaron de elementos de limpieza a todos los trabajadores 
para la limpieza de sus superficies. 
 
 

4. DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN HABITUAL DE PACIENTES 
 
 
Para los inicios, se citarán por máquina, los pacientes en cuatro franjas de media hora en la mañana y 
dos en la tarde sin superar el cupo máximo de ocho inicios por máquina en la mañana y cuatro en la 
tarde. El día anterior, en la noche se confirmará telefónicamente a cada paciente su horario de asistencia  
 
Se continúa atendiendo a los pacientes que se encuentran en tratamiento, sin embargo, se extendieron 
los horarios de atención con el fin de mejorar la distribución de pacientes y disminuir las aglomeraciones 
A fin de acortar el tiempo de asistencia del paciente a la institución y acelerar la terminación de los 
esquemas de tratamiento, se extendió la atención a de domingo a domingo de forma temporal. 
 
Para controles durante el tratamiento o morbilidad, se citarán en dos franjas de media hora en la mañana 
y dos en la tarde sin superar el cupo máximo de doce controles en la mañana y doce en la tarde.  Los 

 

1 Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. 
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pacientes de la agenda de ambulancias se limitaron a 6 en el horario de 9 a 11 de la mañana y serán 
vistos por 2 médicos simultáneamente. 
Las charlas informativas sobre el tratamiento de radioterapia fueron suspendidas, sin embargo, se 
mantienen todos los demás medios informativos como la página web y la Guía de orientación a 
pacientes en tratamiento de radioterapia. 
 
Se revisaron los protocolos de tratamiento y se adoptó un protocolo institucional para esquemas de 
hipofraccionamiento.  
 
Se establecieron opciones para hacer consulta virtual y dotar a los consultorios de la tecnología 
requerida para esta labor2. La consulta virtual se reserva para controles de tratamiento y seguimientos. 
La utilización de tele consulta se encuentra avalada por el numeral 6 de la resolución 3100 de 
habilitación, que establece, que en situación de emergencia sanitaria como la actual (Resolución 385 de 
marzo de 2020) las IPS pueden sin necesidad de radicar novedad o esperar visita de habilitación, aplicar 
medidas que permitan manejar y proteger la población que tratan. 
 
 

5. EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES 
 
 
Estas son algunas de las actividades que se ejecutan en el Servicio de Oncología Radioterápica del 
Hospital de Novara en Italia, descritas por Krengli et al. 3   
 

• Establecer triage a la entrada de los Servicio de Oncología Radioterápica: Habilitar un lugar, 
espacio o momento para realizar un primer triage con evaluación de temperatura y síntomas. Allí, 
todos los pacientes deberían completar un formulario declarando sintomatología respiratoria y/o 
contacto con sospechosos o infectados en los 14 días previos y proporcionándoles mascarilla a 
todos aquellos con sospecha.   

• Recomienda que el personal, se tome la temperatura al menos 2 veces al día y permanezca en 
su domicilio si presenta más de 37, 5º 

• Revisar protocolos de tratamiento: retrasar radioterapia cuando sea factible, omitir la misma en 
casos seleccionados, apostar por hipofraccionamiento siempre que sea posible 

• Promover tele-consulta a todos los pacientes que lo necesiten 

• Definir claramente política ante pacientes sospechosos o infectados, recomendando suspender 
tratamiento o no iniciarlo hasta resolución del cuadro. 

 
Taiwán es, por localización y relación, uno de los países más expuestos a la infección COVID-19 
originada en China. Sin embargo, gracias a una agresiva y precoz política de diagnóstico precoz y 
aislamiento de contacto, menos de 100 casos de infección y una sola muerte han sido confirmados en 
Taiwán a fecha 17 de marzo de 2020.   
 
En los Servicios de Oncología Radioterápica, se considera indicado posponer la simulación e inicio de 
radioterapia en pacientes infectados por coronavirus y para pacientes provenientes de áreas de alto 
riesgo hasta que no hayan completado la cuarentena y demostrado no estar infectados.4 

 

2 Recomendaciones ACHO para el manejo de estado de Pandemia SARS - COV 19 Version 2 , marzo 22 de 2020 
3 Krengli M, Ferrara E, Mastroleo F, Brambilla M, Ricardi U, Running a Radiation Oncology Department at the time of coronavirus: 
an Italian experience, Advances in Radiation Oncology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.adro.2020.03.003 
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• Todo el personal que accede a un hospital (pacientes, acompañantes, profesionales) debe llevar 
mascarilla y ser sometido al escrutinio de cámaras térmicas por infrarrojos en la entrada del 
centro, y aquellos con sospecha de alta temperatura eran reevaluados mediante medición directa 
de temperatura corporal de modo que más de 37,5ª en frente o más de 38ºC en canal auditivo 
eran criterio suficiente para prohibir acceso al interior del hospital y ser enviado a valoración por 
Urgencias. 

• Las unidades de tratamiento son desinfectadas tras cada paciente. 

• Crear equipos diferenciados multidisciplinares con médicos, físicos, técnicos y enfermería 
excluyentes prohibiendo el contacto directo entre distintos equipos. Si un miembro del equipo es 
sospechoso de infección, todo el equipo hará cuarentena de 14 días siendo sustituido por el otro 
equipo.  

 
En la experiencia proveniente de Wuhan, la tasa de mortalidad en pacientes infectados con cáncer ha 
sido del 5,6% frente al 2,1% en aquellos sin cáncer. Lo que da idea, pese a tratarse de una serie 
pequeña, de la fragilidad de los pacientes oncológicos frente a COVID (Wu et al. JAMA 2020.) proponen 
establecimiento de un triage para identificar pacientes sospechosos de infección por coronavirus.5 
 
En el departamento de Oncología Radioterápica de la Universidad de Washington advierten sobre la 
posibilidad de que el virus permanezca hasta 72h viable sobre superficies plásticas, haciendo que el 
material empleado habitualmente para la radioterapia pueda ser transmisor del mismo. Para ello, 
proponen que los colchones de vacío empleados sean desinfectados diariamente tras el tratamiento y 
envueltos en bolsas de plástico desechables que son cerradas y cambiadas a diario. 6 
 
 
 
PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE TRIAGE (ver anexo algoritmo triage) 
 
 
Estas labores se realizarán por el personal designado para este fin durante el horario de 7 am a 5 pm. 
Antes de las 7 am, después de las 5 pm y durante las interrupciones de descanso esta actividad se 
realizará de manera coordinada con las recepcionistas. En el turno de la noche la enfermera de este 
turno reemplazará de manera coordinada a las recepcionistas de las dos sedes para continuar haciendo 
el triage durante el tiempo de descanso. 
 
El triage se hará de manera individual, a cada persona que ingrese a la institución, incluyendo a los 
trabajadores y acompañantes. Solo se hará el triage una vez al día por persona para el caso de los 
trabajadores que se mueven entre las sedes o que salen por alimentos durante su jornada laboral. 
Se saludará a la persona y se le explicará que le será tomada la temperatura y se le harán algunas 
preguntas por seguridad.  
 

 

4 Chen YL, 1 Hsu FM, Tsai CJ, Cheng JCH.  Efforts to Reduce the Impacts of COVID-19 Outbreak on Radiation Oncology in Taiwan 
Advances in Radiation Oncology 2020 
5 Rivera A, Ohri N, Thomas E, Miller R, Knoll MA. The Impact of COVID-19 on Radiation Oncology Clinics and Cancer Patients in 
the U.S. Accepted to Advances in Radiation Oncology on March 19, 2020 
6 Dinh TKT, Halasz M, Ford E, Rengan R. Radiation Therapy in King County, Washington During The COVID-19 Pandemic: 
Balancing Patient Care, Transmission Mitigation and Radiation Therapy in King County, Washington During The COVID-19 
Pandemic: Balancing Patient Care, Transmission Mitigation and Resident Training. Accepted to Advances in Radiation Oncology on 
March 19, 2020 
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En este momento de primera aproximación a la persona se le recordará que se lave las manos al llegar y 
antes de salir de la institución y que procure no comer ni tocarse la cara durante su estancia en la 
institución. Los procedimientos de triage se harán en el orden descrito. 
 
 
Se le tomará la temperatura con termómetro infrarrojo. 
 
 
Si esta es mayor a 37,5 grados: 
 
Sin importar de la sede de la que provenga el paciente, se enviará a uno de los cubículos del 3 piso de la 
sede nueva y se avisará a enfermería para confirmar la medición de temperatura con termómetro 
convencional y toma de signos incluyendo tensión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria y saturación. 
Se dará aviso al personal de aseo para que haga limpieza de la ruta del paciente y de las zonas de las 
que hizo uso. Si el paciente tiene fiebre, pero no tiene tensión por debajo de 90/60, no tiene disnea, ni 
frecuencia respiratoria por encima de 20 y está saturando más del 85%, se interrumpirá su tratamiento y 
se le asignará cita de control con médico de radioterapia. También se le insistirá en que use tapabocas 
de manera permanente. 
 
Si tiene tensión menor de 90/60, disnea, taquipnea (>20) o satura menos del 85%, se le enviará al 
servicio de urgencias con un formato de remisión que será diligenciado por la enfermera (anexo) 
 
Al paciente con fiebre que no requiera ir a urgencias, también se le indagará por contacto con casos 
sospechosos o confirmados de COVID 19. Si lo ha tenido se le indicará que no venga a la institución por 
un periodo mínimo de 14 días o hasta que haya sido testeado para COVID 19 y el resultado haya sido 
negativo. También se le indicará que consulte a las líneas de atención de la SDS o de su EPS.  
 
Se le informará a la recepcionista para que cancele las citas de este paciente y haga una nota en Sahico 
en la que indique la situación a COVID 19 y el día a partir del cual puede retomar su tratamiento.  
 
 
Si la medición de temperatura es menor a 37,5 grados: 
 
 
Se le indagará por contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID 19 
 
Si ha tenido contacto se le indicará que no venga a la institución por un periodo mínimo de 14 días o 
hasta que haya sido testeado para COVID 19 y el resultado haya sido negativo. También se le indicará 
que consulte a las líneas de atención de la SDS o de su EPS. Se le informará a la recepcionista para que 
cancele las citas de este paciente y haga una nota en Sahico en la que indique la situación a COVID 19 y 
el día a partir del cual puede retomar su tratamiento. 
 
Si no ha tenido contacto… 
 
 
Se le indagará por tos frecuente 
 
Si ha tenido tos frecuente se le indicará que use tapabocas permanente y se dirija a uno de los cubículos 
del 3 piso en la sede nueva, o a la sala cercana al ascensor en la sede country. Se dará aviso al 
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personal de aseo para que haga limpieza de la ruta del paciente y de las zonas de las que hizo uso. El 
paciente continuará en tratamiento, pero se hará limpieza de su ruta.  
 
Si no ha tenido tos o esta no es frecuente… 
 
 
Se le indagará el motivo de su atención (en dónde tiene su tumor) 
 
Si el motivo de la atención es por tumor de canal anal, vulva, leucemias o pacientes pediátricos, el 
paciente se dirigirá a la sala de espera del 4 piso en la sede nueva. 
 
Si el motivo de la atención es por tumores de cabeza y cuello y el paciente está en tratamiento de 
radioterapia, se dirigirá a uno de los cubículos del tercer piso en la sede nueva, o a la sala cercana al 
ascensor en la sede country. 
 
Si no tiene ninguno de estos tumores se dirige a la sala de espera que le corresponda (salas sótanos, 
sala segundo piso, sala simulación primero o tercer piso, sala consulta quinto piso, sala espera sede 
country). 
 
 
 
PROTOCOLOS DE ATENCION EN RADIOTERAPIA ANTE LA EMERGENCIA 
 
 
 
El principio general en la atención de pacientes es que no se aplacen puesto que en algún momento se 
tendrán que iniciar. En caso de contingencia mayor, se podrá diferir el inicio de casos no prioritarios 
como lesiones benignas, tumores de mama operados, tumores de piel o tumores de próstata. 
 
Los pacientes con tumores de rápido crecimiento como cuello uterino, pulmón, cabeza y cuello, 
metástasis cerebrales no podrán ser aplazados. Tampoco tumores con buen pronóstico en los que el 
retraso del inicio del tratamiento afecte su posibilidad de control. Tratamientos concomitantes tampoco 
podrán ser aplazados.  Tumores que amenacen la vida o funcionalidad del paciente no podrán ser 
aplazados (compresión medular o de cauda equina, compresión nervios craneanos, vena cava superior, 
obstrucción de vía aérea, hemoptisis o sangrado tumoral). 
 
Los pacientes con indicación de tratamientos paliativos con muy pobre estado funcional o en quienes se 
piense que la radioterapia podría ser reemplazada por el mejor cuidado o por otra alternativa podrán ser 
derivados.  
  
Se emplearán esquemas hipofraccionados en todos los casos posibles de acuerdo con el documento 
adjunto. Todos los esquemas hipofraccionados descritos en el documento se tratarán mediante técnica 
IMRT (con excepción de los tumores de piel que se tratan con electrones y se justificará en la historia la 
solicitud de esta técnica por motivo de requerir hipofraccionamiento o hipofraccionamiento extremo por 
contingencia COVID 19. 
 
Se debe aclarar en la historia clínica el tipo de esquema en casos especiales en los que el 
hipofraccionamiento modifique el esquema general de atención. En particular se debe aclarar en la 
historia que se va a hacer hipofraccionamiento para pacientes con glioblastoma multiforme con el fin de 
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que el oncólogo clínico decida si hará quimioterapia y en qué esquema; en recto, porque si se hace 
hipofraccionamiento (esquema corto), la cirugía se debe programar la semana después de haber 
finalizado el tratamiento 
 
La siguiente tabla resume los esquemas de tratamiento que serán adoptados, para las patologías en las 
cuales existe soporte bibliográfico disponible y evidencia clínica7.  
El resto de las patologías se continuarán tratando con los esquemas convencionales que se encuentran 
disponibles en las guías institucionales.  
Las patologías susceptibles de tratamiento con radiocirugía, tanto intra como extracraneal continuarán 
con los esquemas ya establecidos en la institución.  
 
 
 

PATOLOGIA INDICACION DOSIS FRACCIONES EJECUCION 

Glioma de alto grado 

Curativo >= 60 años 267  hasta 4005  15 Diario 

Paliativo 340  hasta 3400  10 Diario 

Metástasis cerebrales 

IK <70 400 hasta 2000 5 Diario 

IK >=70 
300 hasta 3000, SIB 
según volumen 

10 Diario 

Cabeza y cuello Paliativo 
400 hasta 2000 - break 2 
semanas - resimulación -  
400 hasta 2000 

10 Split 

 

7 The Royal Collegue of Radiologist.  https://www.rcr.ac.uk/college/coronavirus-covid-19-what-rcr-doing/coronavirus-covid-19-

resources/coronavirus-covid-19-1  
RADICALS. Radiotherapy and Androgen Deprivation In Combination After Local Surgery. A randomised controlled trial in prostate 
Cancer 
FAST-Forward. Randomised clinical trial testing a 1-week course of curative whole breast radiotherapy against a standard 3-week 
Schedule in terms of local cancer control and late adverse effects in patients with early breast cancer 
2X2 Factorial randomised phase III study comparing Standard versus reduced volume radiotherapy with And without synchronous 
chemotherapy in muscle Invasive bladder cancer 
Synopsis of ILROG Recommendations for Administering Radiotherapy for Hematological Malignancies During Emergency 
Conditions of the COVID-19 Pandemic 
Palliative radiation therapy for bone metastases: Update of an ASTRO Evidence-Based Guideline 
ASTRO. https://www.astro.org/Daily-Practice/COVID-19-Recommendations-and-Information/Clinical-Guidance 
ESTRO. https://www.estro.org/About/Newsroom/COVID-19-and-Radiotherapy  
NICE. https://www.nice.org.uk/guidance/ng162 
 

https://www.astro.org/Daily-Practice/COVID-19-Recommendations-and-Information/Clinical-Guidance
https://www.nice.org.uk/guidance/ng162
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Mama Curativo T1-T2, N0 
520 hasta 2600 + SIB 
580 hasta 2900 (si está 
indicado) 

5 Diario 

Pulmón 

Paliativo IK >=70 
300 hasta 3900, médula 
máx 3600 

13 Diario 

Paliativo IK <70 850 hasta 1700 2 Semanal 

Mesotelioma Paliativo 400 hasta 2000 5 Diario 

Gástrico Paliativo sangrado Dosis única de 800 1 Diario 

Recto 

Neoadyuvancia 
(tumores T1 T2, N0) 

500 hasta 2500 seguido 
de cirugía en una 
semana 

5 Diario 

Paliativo 500 hasta 2500 5 Diario 

Ano Paliativo 400 hasta 2000 5 Diario 

Vejiga 

Curativo 
220 hasta 4400 + SIB 
275 hasta 5500 

20 Diario 

Paliativo 

700 hasta 2100 3 Interdiario 

600 hasta 3000 5 Interdiario 

Próstata 

Curativo GL riesgo 
<30% 

610 hasta 4270 7 Interdiario 

Curativo GL riesgo 
<30% 

300 hasta 6000 20 Diario 

Curativo GL riesgo 
<30% 

250 hasta 3750 + 
braquiterapia 1500 

15 Diario 
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Curativo GL riesgo 
>30% 

200 hasta 4600 + boost 
teleterapia (7400 - 7800) 
o braquiterapia HDR 
1500  

  Diario 

POP 270 hasta 5400 20 Diario 

Piel 

Mayor a 70 años 
campo menor a 3 cm 

Dosis única de 1800 1 Diario 

Lesión menor a 4 cm 700 hasta 3500 5 Interdiario 

Lesión mayor a 4 cm 400 hasta 5200 13 Diario 

Melanoma 

Primario 700 hasta 3500 5 Interdiario 

Ganglios 

600 hasta 3000 - 3600 5 - 6 Interdiario 

240 hasta 4800  20 Diario 

Sarcoma de tejidos 
blandos 

Neoadyuvancia 
500 cGy hasta 2500 - 
3000 

5 - 6 Diario 

Adyuvancia 300 cGy hasta 3900 cGy 13 Diario 

Metástasis óseas 
Dolor sin riesgo de 
fractura 

Dosis única de 800 1 Diario 
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Dolor con riesgo de 
fractura 

400 hasta 2000 si hay 
destrucción cortical 
mayor al 50%, lesión 
mayor a 3 cm, lesión 
lítica multifocal 

5 Diario 

Masa 300 hasta 3000 10 Diario 

Consolidación POP 400 hasta 2000 5 Diario 

Compresión medular 

Con déficit 
neurológico 
establecido 

Dosis única de 800 1 Diario 

Sin déficit neurológico 
establecido 

300 hasta 3000 10 Diario 

Linfoma indolente Linfomas localizados 4 Gy hasta 2000 5 Diario 

Linfoma Hodgkin 
(predominio linfocítico 

o clásico) o no 
Hodgkin favorable 
(folicular o de zona 

marginal) 

Favorable 500 hasta 1500 3 Interdiario 

Favorable 
(mediastino, OAR 
sensibles) 

300 hasta 1800 6 Diario 

Linfoma Hodgkin o no 
Hodgkin 

desfavorables 

Respuesta completa 
a quimio 

500 hasta 2500 5 Interdiario 

Respuesta completa 
a quimio (mediastino, 
OAR sensibles) 

300 hasta 2700 9 Diario 
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Respuesta parcial a la 
quimio 

500 hasta 3000 6 Interdiario 

Respuesta parcial a la 
quimio (mediastino, 
OAR sensibles) 

300 hasta 3300 11 Diario 

Refractario a quimio 500 hasta 3000 6 Interdiario 

Refractario a quimio 
(mediastino, OAR 
sensibles) 

300 hasta 3600 12 Diario 

Mieloma múltiple 
Sin compresión 
medular 

Dosis única de 800 1 Diario 

 
 
 
 
DERECHOS Y DEBERES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID19 
 
 
Derechos y deberes comunes a todos los funcionarios o contratistas de mantenimiento de equipos o 
infraestructura que realicen labores presenciales dentro de la institución: 
 
 

1. Permitir ser valorado en triage al momento del ingreso en el edificio 
2. Informar en caso de presentar fiebre (temperatura mayor a 38 grados centígrados con 

termómetro convencional) y uno o más síntomas respiratorios asociados (tos, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, fatiga o cansancio inusual). En estos casos el trabajador o contratista no 
debe presentarse a su sitio de trabajo y debe consultar a su EPS con el formato que le entrega 
CCC para dar prioridad en la toma de prueba para COVID19 

3. Informar en caso de saber que ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID19 
4. Usar tapabocas de manera permanente dentro de la institución. Dentro de la institución se debe 

portar el uniforme institucional. El uniforme no se debe usar por fuera de la institución. 
5. Limitar al máximo los desplazamientos de su puesto de trabajo 
6. Mantener distancia de mínimo dos metros con los demás trabajadores y pacientes en áreas 

comunes del edificio como pasillos, ascensores, restaurante del noveno piso y demás 
7. No consumir alimentos o bebidas en zonas en las que haya atención de pacientes 
8. Consumir alimentos y bebidas solamente en la zona del noveno piso, realizando siempre lavado 

de manos previo y procurar no compartir la mesa a menos que lo haga con alguien con quien por 
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virtud de la cercanía en su trabajo, no se pueda mantener el distanciamiento social (tecnólogos 
compartiendo consola, enfermeras de braquiterapia, etc.). No compartir alimentos o cubiertos. 

9. Hacer uso adecuado de las canecas. Todos los EPP desechables deben descartarse en caneca 
roja. 

10. Velar por el cuidado, almacenamiento y uso correcto de elementos de protección personal 
(puesta y retiro adecuado de EPP) de acuerdo con el protocolo institucional 

11. Evitar programar reuniones presenciales en la institución, incluyendo charlas informativas a 
pacientes. Las reuniones del personal deberán programarse de manera virtual, sin importar que 
las personas estén presentes en la institución 

12. En caso de solicitar domicilios, recogerlos en la entrada de la institución y para consumir estos 
productos se recomienda vaciar el contenido sobre la mesa, desechar el empaque en una bolsa 
de basura y lavarse las manos antes de comer. Se recomienda consumir alimentos con cubiertos 
y evitar alimentos que deban ser consumidos directamente de las manos 

13. Cumplir los horarios de ingreso y salida de la institución 
14. Evitar en lo posible permisos por razones diferentes a condiciones de salud para evitar al 

máximo variaciones en los equipos de trabajo 
15. Mantener en orden su puesto de trabajo con las superficies de trabajo despejadas para facilitar 

las labores de aseo 
16. Mantener el cabello recogido, las uñas cortas y no usar joyas. No usar corbatas pañoletas, 

pañuelos ni otros adornos al vestuario 
17. Mantener la higiene respiratoria: al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un 
desinfectante de manos a base de alcohol o preferiblemente con agua y jabón. Al sonarse debe 
tener las mismas consideraciones 

18. Evitar tocarse ojos nariz y boca y si se requiere, se deben lavar las manos antes y después de 
hacerlo 

19. Evitar manipular el teléfono móvil si está en un entorno en el que tenga contacto físico con 
pacientes 

20. Evitar compartir el teléfono móvil y limpiarlo de manera frecuente de acuerdo con instrucciones 
del fabricante 

21. Realizar lavado o higienización frecuente de las manos de acuerdo con protocolo institucional 
22. Velar porque los compañeros de trabajo cumplan las disposiciones adoptadas en la 

contingencia. Cualquier sugerencia entre compañeros se debe tomar como una medida de 
protección general por el bien común.  

23. Informar al coordinador de contingencia COVID sobre situaciones en las que se evidencie riesgo 
de contagio 

24. Acoger las recomendaciones que haga el comité de contingencia a través del grupo de chat y las 
comunicaciones oficiales 

25. Cumplir los lineamientos definidos por CCC 
26. Evitar compartir los EPP 
27. Todos los trabajadores deben comunicar al coordinador COVID en caso tal de que en su casa 

convivan con receptores de donaciones de órganos, pacientes de cáncer que estén siendo 
sometidos a tratamientos de quimioterapia o radioterapia, personas que reciben medicamentos 
que causan inmunosupresión, mujeres embarazadas o que sufren de afecciones cardíacas, 
personas con graves problemas respiratorios como fibrosis quística, asma severa o enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

28. Recomendaciones al llegar a casa: separar la ropa en bolsas cerradas. En lo posible, preparar 
un área de transición en casa, lavar la ropa o batas con agua y jabón. Al llegar tome una ducha 
siempre y cámbiese de ropa 
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29. Recomendaciones al salir de casa: elegir ropa y zapatos que sean fáciles de lavar. Llevar el 
uniforme, que es de uso exclusivo dentro de las clínicas, y objetos personales en una bolsa que 
se pueda lavar o que no se deteriore con el uso de los limpiadores. 

30. Recomendaciones en casa: En este momento de la epidemia se debe usar tapabocas en la calle 
al estar en aquellos espacios en los que no se pueda garantizar el distanciamiento social. En la 
casa se recomienda hacer uso permanente del tapabocas y mantener distanciamiento social con 
los miembros de su familia lo que implica no abrazar, besar o dormir con sus familiares; reducir 
al mínimo el tiempo que pasa el trabajador en los espacios comunes como la cocina, el baño y la 
sala. Esas áreas compartidas deber mantenerse bien ventiladas. No compartir toallas de cuerpo, 
de manos o limpiones con el resto de la familia. Usar el comedor cuando no hay otras personas 
allí o llevar la comida a su habitación. No compartir la cubertería, a menos que esté limpia. 
Mantener limpias las superficies que se tocan con frecuencia como las manillas de las puertas, 
los grifos y las barandas 
 

 
Para los médicos incluyendo médicos radioterapeutas y anestesiólogos 
 

1. Uso permanente de tapabocas y bata la cual se debe cambiar a diario 
2. Uso de careta en consulta externa, valoraciones de ambulancias y en los inicios de tratamientos 

de radioterapia en los que se deba establecer contacto cercano con el paciente 
3. Uso de tapabocas N95, careta, vestido y guantes en actividades generadoras de aerosoles como 

reanimación e intubación (cada carro de paro estará dotado con dos tapabocas N95) 
4. Incluir en el proceso del consentimiento informado del paciente para el tratamiento de 

radioterapia el riesgo de contagio por COVID19 
5. Identificar pacientes en los que se pueda usar de manera segura esquemas de tratamiento 

hipofraccionado de acuerdo con protocolo institucional 
6. Garantizar opción de teleconsulta para citas de seguimiento y finalización de tratamiento 
7. Apoyar las labores en equipo de tal forma que se disminuyan al máximo las aglomeraciones 
8. Si hay una ausencia planeada de su actividad laboral habitual se debe indicar a la secretaria 

para reprogramar la consulta presencial o la teleconsulta 
9. Limpiar la superficie del escritorio después de la atención de cada paciente en consulta externa 
10. Informar al personal de aseo para que haga limpieza a profundidad de las rutas y áreas 

empleadas por personas con sospecha de COVID19 
11. Higienizar las manos con alcohol o preferiblemente con agua y jabón antes y después de 

examinar al paciente 
12. Evitar el uso del teléfono móvil durante la atención de los pacientes en los consultorios, 

reservando su uso para áreas en las que no se esté realizando atención de pacientes como 
áreas de descanso, áreas de consultorios después de que haya finalizado la atención de 
pacientes, o áreas de delimitación. Mantener el aparato entre el bolsillo y no sobre las 
superficies. De ser posible usar manos libres para atender llamadas. 

 
 
Para los físicos médicos: 
 

1. Usar tapabocas, careta y bata o vestido en los procedimientos en los que requiera entrar en 
contacto con el paciente 

2. Cumplir restricciones de órganos a riesgo en esquemas de hipofraccionamiento 
3. Identificar posibles casos susceptibles de ser hipofraccionados y comentarlos al equipo médico 
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4. Verificar que los cuadros y los planes de pacientes de inicio estén listos para bajar a los equipos 
en los inicios de tratamiento, dado que los tecnólogos tendrán limitación de circulación. En caso 
de que falten cuadros de pacientes tratados con fotones al momento del inicio, el físico debe 
traerlos 

5. Anotar en el listado de inicios los pacientes que requieran ser cambiados de sede (refuerzos de 
mama que requieran ser tratados con electrones, por ejemplo) para que la recepcionista aliste y 
lleve los cuadros que cambian de sede en la noche previa 

6. Dar a conocer las funciones que deben cumplir los contratistas que realicen actividades de 
mantenimiento de equipos y velar porque cumplan con estas funciones 

 
 
Para los tecnólogos de radioterapia: 
 

1. Usar vestido y tapabocas por parte del tecnólogo que está en la consola; el uso de careta en la 
consola es opcional 

2. Usar tapabocas, careta y vestido por parte del tecnólogo que está en el bunker  
3. El tecnólogo que está en el bunker debe evitar el uso del teléfono móvil durante la atención de 

los pacientes, reservando su uso de manera LIMITADA para cuando rote a la consola, o para 
cuando se encuentre en un área de descanso. Mantener el aparato entre el bolsillo y no sobre 
las superficies. De ser posible usar manos libres para atender llamadas. 

4. Higienizar las manos con alcohol o preferiblemente con agua y jabón antes y después de entrar 
en contacto con el paciente 

5. Limpiar la superficie de la camilla y el inmovilizador antes de que el paciente entre en contacto 
con estas superficies 

6. No emplear guantes cuando el contacto con el paciente se hace a través de piel sana 
7. No se deben usar guantes de manera permanente porque se constituyen en fuente de contagio 

cruzada y no reemplazan la higienización de las manos. 
8. Emplear guantes desechables en los casos en los que se entre en contacto con mucosas, 

secreciones, sangre, tejidos corporales o piel lesionada. Luego de tener este contacto se debe 
desechar los guantes e higienizar las manos. 

9. Realizar protocolo de IGRT diario a todos los pacientes con esquemas hipofraccionados 
10. Evitar usar la colmena para al almacenamiento de los dosímetros y durante la contingencia 

guardar los dosímetros en su lockers personales 
11. Instruir a los pacientes con traqueostomías en el uso de tapabocas sobre la traqueostomía 

durante su estancia en la institución y verificar que estás usando el tapabocas al momento de 
posicionarlos para hacer máscaras, tac o tratamiento de radioterapia. 

12. Para los tecnólogos de TAC, revisar los cuadros de inicios y bajar los respectivos inmovilizadores 
a cada equipo 

13. Al final de cada jornada se deben llevar los cuadros de los pacientes que hayan finalizado 
tratamiento y dejarlos en la recepción.  

 
 
Para el grupo de enfermería: 
 

1. Usar tapabocas 
2. Apoyar las labores del triage de acuerdo con protocolos institucionales 
3. Usar de manera permanente vestido, tapabocas y careta cuando realice labores de apoyo de 

triage 
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4. Uso de tapabocas N95, careta, vestido y guantes en actividades generadoras de aerosoles como 
reanimación e intubación (cada carro de paro estará dotado con dos tapabocas N95) 

5. Supervisar la elaboración y cumplimiento de las agendas verificar el listado de inicios de tal 
manera que no se supere la cantidad máxima de inicios por máquina y que los pacientes hayan 
sido citados a las horas correctas para aprovechar al máximo el tiempo de inicios sin generar 
aglomeraciones de pacientes 

6. Elaborar rotaciones de tecnólogos con mínima rotación de equipos de trabajo 
7. Supervisar que las labores del personal de aseo se estén realizando de acuerdo con los 

protocolos institucionales 
8. Supervisar mediante rondas continuas que el personal cumpla con el manual de funciones en lo 

que respecta a la higiene respiratoria, el lavado de manos, las medidas de asepsia y antisepsia y 
en caso de no hacerlo informar a su superior, al coordinador de contingencia COVID y a talento 
humano aplicar los correctivos pertinentes 

9. Realizar capacitación dentro del programa de SGSST para el correcto desempeño durante la 
contingencia COVID 

 
 
Para enfermeras y tecnólogos de braquiterapia: 
 

1. Uso de tapabocas en atención habitual de pacientes 
2. Uso de tapabocas N95, careta, vestido y guantes en actividades generadoras de aerosoles como 

reanimación e intubación (cada carro de paro estará dotado con dos tapabocas N95) 
3. Apoyar labores de triage siguiendo el protocolo institucional 
4. Limpiar el vestier que usan las pacientes de braquiterapia haciendo énfasis en las manijas de las 

puertas  
5. Limpiar las superficies de la camilla y las zonas que el paciente use como apoyo para subirse a 

la camilla 
 
 
Para regente de farmacia: 
 

1. Usar tapabocas 
2. Mantener inventario y disponibilidad adecuado de insumos y elementos de aseo y protección 

personal 
 
 
Para personal de recepción: 
 

1. Usar de manera permanente vestido, tapabocas y careta 
2. Instruir a los pacientes con traqueostomías en el uso de tapabocas, bufandas o elementos de 

tela que cubran adecuadamente la traqueostomía durante su estancia en la institución 
3. Cumplir con las labores del protocolo de triage en los horarios en los que no están disponibles 

las enfermeras  
4. Alistar y llevar los cuadros de inicio que cambian de sede en la noche previa al inicio 
5. Limitar el ingreso de familiares con la excepción de pacientes que requieran asistencia de un 

familiar por limitaciones físicas o mentales 
6. Limitar el ingreso de tripulantes de ambulancia a solo uno en el caso de ambulancias no 

medicalizadas o como máximo dos en el caso de ambulancias medicalizadas. Los tripulantes 
deben observar todas las disposiciones institucionales 
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7. Evitar el ingreso de domiciliarios 
8. Identificar los pacientes pediátricos, con tumores de canal anal, vulva o leucemias para ser 

dirigidos a la sala de espera del cuarto piso 
9. Identificar pacientes con tos, traqueostomía o tumores de cabeza y cuello para ser dirigidos a los 

cubículos del tercer piso 
10. Direccionar a los pacientes positivos en el triage de acuerdo con el protocolo institucional 
11. Dar aviso al personal de aseo para que haga limpieza de las áreas cada vez que se usen en los 

cubículos del tercer piso  
12. Gestionar las salas de espera de tal manera que no se supere el cupo permitido 
13. Citar inicios en cuatro franjas de media hora en la mañana y dos en la tarde sin superar el cupo 

máximo de ocho inicios por máquina en la mañana y cuatro en la tarde 
14. Citar controles en dos franjas de media hora en la mañana y dos en la tarde sin superar el cupo 

máximo de doce controles en la mañana y doce en la tarde 
15. Asignar el tiempo correcto para citas de tratamiento de radioterapia externa y braquiterapia de 

acuerdo con la duración del tratamiento 
 
 
Para asistentes de consultorio: 
 

1. Usar careta y tapabocas tanto en las recepciones como en las labores de asistencia en consulta 
externa 

2. Organizar debidamente los cuadros de inicio de tratamiento para que estén disponibles al 
momento del TAC de simulación para el caso de los fotones o para el momento del inicio en el 
caso de electrones  

3. Observar que no se supere el cupo máximo de inicios 
4. Observar que no se supere el cupo máximo de seis ambulancias o valoraciones en la franja 

horaria de 9 a 11 de la mañana 
5. Evitar agendar pacientes de inicios o refuerzos a último momento del día a menos que a criterio 

medico sean pacientes urgentes o prioritarios 
6. Agendar las pacientes de braquiterapia ginecológica asignando el tiempo real de atención del 

paciente. Estos tiempos varían de acuerdo con la actividad de la fuente para lo cual, con el fin de 
agendar tiempos reales de atención. Se debe proceder de manera coordinada con el equipo de 
braquiterapia 

7. Facilitar la opción de teleconsulta para citas de seguimiento y finalización de tratamiento 
8. Facilitar el envío electrónico de resúmenes de tratamiento, incapacidades, ordenes de 

tratamiento y todas las demás situaciones que no requieran la presencia del paciente 
 
 
Funciones de la auxiliar de archivo: 
 

1. Usar tapabocas 
2. Recoger en la recepción los cuadros de los pacientes que finalizado tratamiento para su debido 

proceso en archivo  
 
 
Para personal responsable del triage: 
 

1. Usar de manera permanente vestido, tapabocas y careta 
2. Realizar triage de acuerdo con protocolo institucional 
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3. Velar porque no se hagan aglomeraciones de pacientes o familiares en las entradas de cada una 
de las sedes 

4. Coordinar su reemplazo a la hora del almuerzo 
 
 
Para coordinación de Talento humano: 
 

1. Acoger las recomendaciones y dar pronta solución a las solicitudes del comité de contingencia 
COVID 

2. Verificar que los comunicados que se hagan al personal cuenten con aprobación del comité de 
contingencia COVID 

3. Idear estrategias que fortalezcan la adherencia al manual de funciones COVID 
4. Verificar con las personas designadas, que el personal cumpla con el manual de funciones y en 

caso de no hacerlo aplicar los correctivos pertinentes 
5. Recibir las quejas por falta de adherencia a los deberes de la contingencia COVID19 

 
 
Para coordinación de Infraestructura: 
 

1. Acoger las recomendaciones y dar pronta solución a las solicitudes del comité de contingencia 
COVID 

2. Velar por el cumplimiento de funciones para los contratistas que realicen labores de 
infraestructura 

 
 
Para el personal de servicios generales y mantenimiento: 
 

1. Usar de manera permanente uniforme, vestido, delantal, tapabocas y careta, así como guantes 
desechables o guantes de uso industrial para las actividades que así lo requieran siguiendo los 
protocolos habituales y teniendo en cuenta la disminución del riesgo de contaminación cruzada 
por guantes 

2. Higienizar las superficies de contacto de uso frecuente de pacientes por lo menos una vez por 
hora. Estas superficies incluyen perillas de puertas de baños de pacientes y perillas de 
lavamanos particularmente en los baños de las salas de espera de sótanos, segundo piso y área 
de TAC y braquiterapia; las barandas de las escaleras que conducen a los sótanos y a las salas 
de espera del segundo piso, sala de espera de TAC y braquiterapia, vestieres y manijas de las 
puertas de los vestieres 

3. Reforzar las actividades de limpieza en zonas comunes de alto tránsito de pacientes como salas 
de espera, recepciones, botones de los ascensores por dentro y en cada uno de los pisos en 
especial en los sótanos primero, segundo y séptimo piso 

4. Higienizar las superficies de contacto de uso frecuente de los trabajadores de manera periódica. 
Estas superficies incluyen las perillas de puertas de los baños y perillas de lavamanos del cuarto 
piso, de los baños y lavamanos de los sótanos, de los baños del octavo piso, las consolas de 
tratamiento de aceleradores, braquiterapia y TAC, las estaciones de delimitación y planeación 
del séptimo piso y la superficie de las mesas del noveno piso 

5. Reforzar las actividades de limpieza en zonas comunes de alto tránsito de trabajadores como 
manijas de las puertas de la zona de TAC y braquiterapia, huellero de braquiterapia, huellero de 
acceso al séptimo piso, barandas del séptimo al octavo y noveno pisos. 

6. Higienizar después de cada uso los cubículos del tercer piso 
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7. Limpiar áreas y rutas empleadas por personas sospechosas de COVID en el triage, para esta 
actividad se deberán usar guantes desechables 

 
Para el personal de vigilancia: 
 

1. Usar careta y tapabocas  
2. Colaborar con las labores que les solicite el personal de triage y recepción relacionadas con la 

limitación al acceso de personal al edificio y la aglomeración de personas en las áreas externas 
de los edificios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 



SECUENCIA DE
COLOCACIÓN DE
EPP

Cúbrase la boca y la nariz con la
mascarilla y asegúrese de que no haya
espacios entre su cara y la máscara.
 
Evite tocar la mascarilla mientras la
usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
 

 

Cubra completamente el torso
desde el cuello hasta las rodillas, los
brazos, muñecas, y envuelva
alrededor de la espalda
 
Abroche en la nuca y la cintura

 

coloque sobre la cara y
asegure en la cabeza

 

 

5.GUANTES
 
Extienda para cubrir la muñeca del

vestido de aislamiento

 

recuerde que el uso de guantes se

reserva para procedimientos que lo

expongan a fluidos corporales

3. MASCARILLA O TAPABOCAS

2. BATA

1. LAVADO DE MANOS

Realize el lavado de manos con
agua y jabon o higienización con
alcohol a base de alcohol

 

4 .ESCUDO FACIAL O CARTETA



SECUENCIA DE

RETIRO DE EPP

 
 

Si sus manos se contaminan durante el retiro de
la bata, inmediatamente lávese las manos o use
un desinfectante para manos a base de alcohol

 
Desabroche la bata, cuidando que las mangas no

entren en contacto con su cuerpo
 

Retire la bata del cuello y los hombros, tocando
solo la parte interior de la bata

 
Voltee la bata al revés

 
Doblar o enrollar en un paquete y desechar en un

contenedor de biosanitario.

 

 

1.GUANTES: ¡EL EXTERIOR DE LOS GUANTES
ESTÁ CONTAMINADO!

Si sus manos se contaminan durante la extracción
del guante, inmediatamente lávese las manos o

use un desinfectante para manos a base de
alcohol

 
Usando una mano enguantada, agarre el área de

la palma de la otra mano enguantada y quitarse el
primer guante

 
Sostenga el guante quitado en la mano

enguantada deslice los dedos de la mano sin
guantes debajo del guante restante en la muñeca
y pelar el segundo guante sobre el primer guante

 
Deseche los guantes en un contenedor de

residuos.

 

 
Si sus manos se contaminan durante la

eliminación de gafas o careta, lávese las manos
inmediatamente o use un desinfectante para

manos a base de alcohol
 

Retire las gafas protectoras o la careta de la
parte posterior levantando la banda para la

cabeza o piezas para los oídos
 

Realice la limpieza y desinfección de acuerdo
con el protocolo 

 

5. LAVADO DE MANOS

Realize el lavado de manos con
agua y jabon o higienización con
alcohol a base de alcohol

 

Si sus manos se contaminan durante la
extracción de la mascarilla o tapabocas, lávese

las manos inmediatamente o use un
desinfectante para manos a base de alcohol

 
Sujete los lazos inferiores o elásticos de la

marcarilla o tapabocas, luego los que están en
la parte superior, y retire sin tocar el frente

 
Desechar en un contenedor de  biosanitario

2.ESCUDO FACIAL O CARTETA: ¡EL EXTERIOR DE
LAS GAFAS O EL PROTECTOR FACIAL ESTÁN
CONTAMINADOS!

4. MASCARILLA O TAPABOCAS: EL FRENTE DE LA
MASCARILLA O TAPABOCAS ESTÁ CONTAMINADO
¡NO LO TOQUE!

3. BATA: ¡LA PARTE DELANTERA DE LA BATA Y LAS
MANGAS ESTÁN CONTAMINADAS!



INGRESO DEL PACIENTE
1. Explicar que le será tomada la 
temperatura.
2. Que se harán preguntas por 
seguridad.
3. Recordará que:    se lave las manos 
al llegar y antes de salir de la institución 
y que procure no comer ni tocarse la 
cara durante su estancia en la 
institución.

La persona encargada de 
hacer el triage saluda y 
explica el procedimiento

si T° > 
37.5 SINO

Se indaga por 
contacto de 

casos 
sopechosos o 
confirmados

NO

SI

No vuelve a la institución por un periodo mínimo 
de 14 días o hasta que haya sido testeado para 

COVID 19 y el resultado haya sido negativo. 

Se le indicará que consulte a las líneas de 
atención de la SDS o de su EPS. 

Se le informará a la recepcionista para que 
cancele las citas de este paciente y haga una nota 
en Sahico en la que indique la situación a COVID 

19 y el día a partir del cual puede retomar su 
tratamiento.

Se indaga por tos 
frecuenteSI

1. Se le indicará que use tapabocas 
permanente

2.  Se dará aviso al personal de aseo para 
que haga limpieza de la ruta del paciente y 

de las zonas de las que hizo uso. 

NO

Se le indagará el motivo de 
su atención (en dónde tiene 

Canal anal, vulva, 
leucemias o pacientes 

pediatricos 

Sala de espera 4 PISO

CCC2: Sala de espera 3 PISO

CCC1: sala cercana al ascensor en la 
sede country. 

tumores de cabeza y cuello y 
el paciente está en 

tratamiento de radioterapia

Si no tiene ninguno de 
estos tumores

sala de espera segun 
corresponda salas sótanos, 

sala segundo piso, sala 
simulación primero o tercer 

piso, sala consulta quinto 
piso, sala espera sede 

Signos vitales 
normoestables

TA mayor 90/60 
FR < 20 x min sin 

disnea, ni dificulad 
para respirar

NO

Se le enviará al servicio de 
urgencias con un formato de 

remisión que será diligenciado 
por la enfermera 

Se indaga por 
contacto de casos 

sopechosos o 
confirmados

1 Se envía a uno de los cubículos 
del 3 piso de la sede nueva y se 

dará aviso a enfermería para 
confirmación de T° y toma de SV

1. interrumpirá su tratamiento y 
se le asignará cita de control con 

médico de radioterapia.

2. Se insisite en el uso tapabocas 
de manera permanente.

NO

Tiene TA menor de 90/60, 
disnea, taquipnea (>20) o 

satura menos del 85%.  Signos 
vitales inestables

No vuelve a la institución por un periodo mínimo 
de 14 días o hasta que haya sido testeado para 

COVID 19 y el resultado haya sido negativo. 

Se le indicará que consulte a las líneas de 
atención de la SDS o de su EPS. 

Se le informará a la recepcionista para que 
cancele las citas de este paciente y haga una nota 
en Sahico en la que indique la situación a COVID 

19 y el día a partir del cual puede retomar su 
tratamiento.

SI SI

User
Texto tecleado
ALGORITMO TRIAGE - CENTRO DE CONTROL DE CANCER



 
 

REMISION DE PACIENTES ONCOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA PANDEMIA COVID-19 

 

 

Fecha y hora de remisión: 

Nombre del paciente: 

Documento de identificación: 

Asegurador de salud: 

 

Diagnóstico de tratamiento: 

Región anatómica en tratamiento: 

Dosis de radioterapia programada y dosis recibida:  

Quimioterapia concomitante:  SI ____  NO ____ 

 

Signos vitales al ingreso a la institución: 

Tensión arterial: 

Frecuencia cardiaca: 

Frecuencia respiratoria: 

Temperatura: 

Síntomas respiratorios asociados:  SI ____  NO ____ 

 

 

Atentamente, 

 

Grupo Clínico Radioterapia Oncológica 

Centro de Control de Cáncer. 

Carrera 16 A #  84-19.  Tel: 236.69.27 



 
 

 

 

Bogotá, D.C., ___________________________  

 

 

 

Señores 

______________________________________ 

La ciudad 

 

 

Por medio de la presente, nos permitimos presentar al señor (a) 

______________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 

________________________ quien actualmente presenta sintomatología respiratoria 

clínicamente progresiva y significativa. 

 

El trabajador mencionado anteriormente, presta sus servicios profesionales como 

_______________________________________ en esta institución médica, teniendo 

contacto permanente con pacientes oncológicos que se encuentran en tratamientos de 

radioterapia y de quimioterapia. 

 

Dado lo anterior, solicitamos que le sea realizado de forma prioritaria, la prueba molecular 

para descartar que sea portador del coronavirus covid-19, pues por su naturaleza 

laboral y de contacto con pacientes de alto riesgo, es indispensable conocer este resultado 

y así mismo realizar el estudio de nexo epidemiológico correspondiente y su seguimiento. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Grupo Clínico Radioterapia Oncológica 

Centro de Control de Cáncer. 

Carrera 16 A # 84 - 19.  Tel: 236.69.27 

 



Área de Recepciones



Área de salas de espera



Área de salas de espera





Avisos de recomendaciones


