
MANUAL DE ADECUACIÓN BIOMÉDICA PARA USO DOMICILIARIO EN 
PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO POR COVID 19 CASO- EMPRESA 

CUIDARTE EN CASA SAS- CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARCELA GONZÁLEZ BARONA 
2090729 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
 PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

SANTIAGO DE CALI 
2022 



MANUAL DE ADECUACIÓN BIOMÉDICA PARA USO DOMICILIARIO EN 
PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO POR COVID 19 CASO- EMPRESA 

CUIDARTE EN CASA SAS- CIUDAD DE CALI 
 
 

 
 
 
 

MARCELA GONZÁLEZ BARONA 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero Biomédico 

 
 
 
 
 

Directora 
ANA MARIA SALAZAR 
Ingeniera Biomédica 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA 
SANTIAGO DE CALI 

2022  



 

3 

 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Biomédico   
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIÁN DAVID QUINTERO 
Jurado 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 7 de octubre de 2022 
  



 

4 

 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 8 

INTRODUCCIÓN 10 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 

2. JUSTIFICACIÓN 13 

3. ANTECEDENTES 15 

4. OBJETIVOS 18 

4.1 OBJETIVO GENERAL 18 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

5. MARCO TEÓRICO 19 

5.1 NORMATIVIDAD LEGAL 19 

5.2 SALUD EN COLOMBIA 23 

5.3 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS (IPS) 30 

5.3.1 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 33 

5.3.2 Atención domiciliaria de pacientes con sars-covid-19 34 

5.3.3 Pacientes con enfermedad leve y moderada 34 

5.3.4 Pacientes con enfermedad grave 37 

5.4 VENTILACIÓN MECÁNICA DOMICILIARIA 37 

6. METODOLOGÍA 47 



 

5 

 

6.1.1 Pacientes en estado crítico 49 

7. RESULTADOS 51 

8. CONCLUSIONES 64 

REFERENCIAS 65 

 

 

  



 

6 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Dinámica del PBI y del gasto en salud (%) 1993-2007. 25 

Figura 2. Mapa mundial de casos de SARS-COVID-19 26 

Figura 3. Casos totales de contagiados y muertos por SARS-COVID-
19 en Colombia. 27 

Figura 4. Pirámide de Jerarquías de Controles. 28 

Figura 5.  Modelo de evaluación de la satisfacción de los usuarios de 
una IPS. 32 

Figura 6. Circuito para pacientes con ventilación no invasiva 
prolongada frente a sospecha o enfermedad Sars-Covid-19 con 
circuito monorama/ con circuito doble rama. 39 

Figura 7. Circuito para pacientes con ventilación invasiva prolongada 
(a traqueostomía) frente a sospecha o enfermedad Sars-Covid-19 con 
circuito monorama / con circuito doble rama. 40 

Figura 8. Algoritmo de evaluación de factibilidad de VMD. 44 

Figura 9. Algoritmo de interfaces. 45 

Figura 10. Esquema metodológico 51 

Figura 11. Mapa de Disponibilidad de UCI por Departamento 52 

Figura 12. Puesta en funcionamiento de ventilador Zoll 56 

Figura 13. Detalle de ventilador Zoll 56 

Figura 14. Modelo de ventilador doble 57 

Figura 15. Opciones para usar ventiladores VNI como ventilador de 
críticos. 58 

Figura 16. Diagrama de prototipo de ventilador 59 

 



 

7 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Población total y afiliada al SGSSS (%) 1993-2009 24 

Tabla 2. Clasificación de ventiladores en función del uso requerido 
por el paciente. 41 

Tabla 3. Materiales necesarios para la VMD y recomendaciones de 
uso. 42 

Tabla 4. Clasificación de interfaces. 46 

Tabla 5. Número de camas UCI en Colombia por Departamento y por 
Tipo de IPS. 53 

Tabla 6.  Distribución de ventiladores en Colombia 2020 54 

  



 

8 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un manual de adecuación biomédica 
para uso domiciliario en  pacientes en estado crítico por covid 19 caso- empresa 
Cuidarte en Casa SAS- con domicilio en Santiago de Cali, con el cual la empresa 
prestadora de servicios de salud bajo la modalidad de homecare, pueda contar con 
un manual guía para la atención de contingencias, como la presentada por la 
pandemia del covid 19, que servirá además como guía para atender situaciones de 
emergencia sanitaria. 

El manual contiene los parámetros para la adecuación biomédica que se deben 
tener en cuenta para la atención extramural de pacientes en estado crítico por covid 
– 19 o enfermedades con características similares.  

Para la empresa prestadora de servicios de salud, el manual le permitirá  identificar 
las características reglamentarias para el debido manejo del paciente en condición 
de aislamiento en casa y podrá determinar si un paciente es o no candidato para 
ser atendido fuera de las instalaciones médicas, priorizando la seguridad, 
minimizando riesgos para los pacientes, familiares, personal de atención 
hospitalaria y las buenas prácticas médicas durante la atención extramural. 

Para la formulación del manual se tuvieron en cuenta los datos, instrumentos, 
protocolos y documentos que para la atención en casas tiene Cuidarte en Casa 
SAS, así como lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio 
de Salud y Protección Social colombiano junto con el Instituto Nacional de Salud en 
Colombia y la normativa legal vigente y antecedentes de estudios similares. 

La formulación metodológica y los resultados, se trabajó por medio de cuatro fases, 
cada una con pasos metodológicos que llevaron al cumplimiento de los objetivos 
trazados. Inicia con la revisión documental, el análisis de la información, la revisión 
de las características de equipos y del domicilio para finalmente crear el Manual, 
como producto entregable. Con la información obtenida y analizada se precede a 
generar el análisis de resultados y las conclusiones que arrojó el ejercicio de 
investigación. 

Dentro de la revisión documental se obtuvieron los requisitos y características 
ambientales de los equipos biomédicos para garantizar la eficiencia de atención en 
los domicilios. Y se desarrolló una lista de chequeo correspondiente a los 
requerimientos de domicilio. 
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Este proyecto entregará como producto final un Manual para la debida adecuación 
biomédica para espacios extramurales que son una alternativa a la atención 
intramural de pacientes covid-19, y que no exceptúa la atención de calamidades 
públicas similares, que demandan camas en las UCI, sabiendo que supone un gran 
reto y una gran responsabilidad con el paciente y sus familiares, garantizando las 
condiciones de atención óptimas para su recuperación. 

Palabras clave: COVID 19, UCI, atención intramuros, atención extramural, 
ventilación mecánica, atención domiciliaria. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de pasantía institucional se realizó en la empresa Cuidarte en 
Casa SAS, para la creación de un manual que le permitirá a la organización la 
identificación de los equipos y requerimientos que debe seguir la empresa para la 
atención extramural efectiva de pacientes con Sars-Covid 19.  

Este proyecto se enfocó en el análisis del comportamiento de la pandemia y la 
ocupación de las UCI en Colombia, principalmente en la ciudad de Cali, para 
generar una alternativa en el tratamiento de pacientes en atención domiciliaria, 
servicio prestado por las IPS, que busca contribuir a la reducción de la ocupación 
de las camas de las unidades de cuidados intensivos de la región. 

Este manual, tendrá un impacto positivo, no sólo a Cuidarte en Casa SAS, sino, 
también, al crecimiento del sector salud en la ampliación de portafolios de servicios 
que fomenten la educación de atenciones en domicilio, con políticas de seguridad 
del paciente, teniendo como marco de referencia alternativas de prestación, nuevos 
programas y soluciones que finalmente se reflejarían en costo beneficio para los 
sistemas de salud. 

Las características y condiciones que deben cumplir los espacios extramurales en 
donde serán atendidos los pacientes para cumplir con la adaptación de los equipos 
necesarios, que cumplan con los requisitos de instalación y funcionamiento. Así 
como el cumplimiento de normativas, listas de chequeo y tareas del personal 
asistencial y familiares del paciente.  

Finalizando con las recomendaciones para garantizar la adecuada atención de los 
pacientes, minimizando los riesgos tanto para personal asistido y de asistencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del año 2019, el comienzo de una pandemia fue originada por el virus Sars-
CoV2 procedente de China, y la Organización Mundial de la Salud, como respuesta 
a la problemática, declaró esta enfermedad epidémica desconocida y altamente 
contagiosa.  

Las medidas improvisadas y urgentes por parte de los gobiernos y los principales 
organismos, con el interés de proteger la salud de los ciudadanos, acarreó consigo 
un desequilibrio económico, político y social sin precedentes. Según Our World in 
Data, el número de muertos se acerca a los 5 millones, con un total de casi 250 
millones de personas contagiadas a nivel mundial.  (Our World in Data, 2021) 

Entre las decisiones y cambios de rumbo de diferentes aspectos del panorama 
global, las consideraciones vinculadas al sistema de salud asumieron un  rol principal 
y vislumbraron la clara necesidad de mejora que hasta el momento no había sido 
puesto en un lugar prioritario. Los requerimientos de nuevas alternativas  de atención 
a nivel de infraestructura, inversión y dotación, promovieron la rápida búsqueda de 
soluciones para el inminente crecimiento de pacientes que requerían  de atención 
hospitalaria. 

Las debilidades que presentó la atención hospitalaria ante esta crisis de salud 
pública no discriminaron entre las diferentes regiones del orbe y, claro está, 
Colombia no fue la excepción: en el año 2020  se encontraban registrados cinco 
millones de contagiados en el país, con un total de 127 mil muertos. (Our World in 
Data, 2021)  

De hecho, estos valores ubicaron a Colombia  entre los países con peores cifras y 
es un factor que no puede analizarse sin considerar la toma de decisiones por parte 
del aparato estatal y las condiciones previas del sistema de salud nacional; pues, estos 
valores provocaron un colapso de las Unidades de Cuidado Intensivo reportando un 
nivel de ocupación del 92% (Ministerio Nacional de Salud, 2021). Dentro del país, 
uno de los departamentos más afectados fue el Valle del Cauca, por la rapidez de 
propagación que hubo del virus con 344.656 contagiados hasta el 5 de julio del 2020 y 
10.716 fallecidos, llevando a las instituciones de salud a un rápido nivel de uso de las 
Unidades de Cuidado Intensivo. (Gobernación del Valle del Cauca, 2020) 

Dentro del sistema de salud encargado de contrarrestar el avance de una pandemia 
con tales dimensiones, las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) 
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asumen un rol esencial ya que son vitales en la primera línea de atención y, por lo 
tanto, se encuentran ante los desafíos constantes de obtener soluciones de 
atenciones rápidas y pertinentes en el tratamiento de pacientes con esta patología.  

Por la problemática presentada, la contingencia y el colapso del sistema, se 
encontraron con la inminente necesidad de reestructurar los procesos de atención 
utilizados hasta el momento, con el objetivo de permitir una mayor capacidad de las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales y disponibilidad de equipos 
biomédicos. 

Entre los cambios en los procesos de atención, uno de los principales aspectos a 
considerar fue la prestación de servicios a domicilio. Esto se da porque en algunas 
circunstancias, puede ser preciso valorar otros medios para la llegada de la 
asistencia sanitaria, por ejemplo: la escasez de camas disponibles o la falta de las 
correspondientes garantías de seguridad - es decir, capacidad limitada o 
imposibilidad de cubrir la demanda asistencial - o bien el rechazo por parte del 
paciente de ser trasladado a un centro de salud, al conocer la información inherente 
a los procesos de atención, es así como, se genera  una alternativa de prestación de 
servicio en casa, cuya decisión debe tomarse con un criterio clínico minucioso y 
fundamentarse en la evaluación de la seguridad del entorno doméstico del paciente 
y manuales adecuados para la atención domiciliaria. 

En lo que respecta al presente proyecto de pasantía, merece especial atención una 
de estas IPS denominada Cuidarte en Casa S.A.S, cuyas actividades se centran en  
la prestación de servicios domiciliarios de pacientes con patologías crónicas en 
diferentes ciudades y cuya sede principal se ubica en Cali.  

Sin embargo, no cuenta con la experticia en el manejo de pacientes con 
enfermedades altamente contagiosas, las cuales cuentan con demandas 
específicas en materia de identificación, diagnóstico, tratamiento, control y 
anafilaxis.  

Ante la necesidad de adquirir recursos para prestar la atención necesaria de 
acuerdo con los distintos requerimientos que se habían sugerido por los organismos 
de control a nivel internacional, se hace necesario la estructuración de procesos 
claros que generen garantías de atención y seguridad del paciente. 

En ese orden de ideas, este proyecto busca crear un manual que le permita a la 
empresa Cuidarte en Casa S.A.S – con sede en la ciudad de Cali, la claridad  frente a 
qué tipo de características biomédicas en equipos y adecuaciones deben de tenerse 
en cuenta para el cuidado asistido en servicio extramural para pacientes  Covid-19.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Como respuesta a la problemática planteada, este proyecto se enfocará en analizar 
el comportamiento de la pandemia y la ocupación de las UCI en Colombia, 
principalmente en la ciudad de Cali, para generar una alternativa en el tratamiento  
de pacientes en atención domiciliaria, servicio prestado por las IPS, que busca 
contribuir a la reducción de la ocupación de las camas de las unidades de cuidados  
intensivos de la región. 

En el 2020 en Colombia se contaba con 11.319 camas UCI de las cuales 2.486 eran 
para pacientes COVID- 19 confirmados y 902 para pacientes sospechosos. Dentro 
del panorama nacional, 3.871 pacientes son admitidos a hospitalización, de los 
cuales 582 fueron trasladados a UCI (tasa de admisión 15%), de un total de 9.739 
pacientes admitidos a UCI, 6.052 fueron expuestos a Ventilación Mecánica 
avanzada (tasa de VM 62%), con tasa de mortalidad general en UCI del 33%, 
mientras que en pacientes expuestos a VM fue del 41% (Fundación Cardio Infantil, 
2020). 

En lo que respecta a la ciudad de Cali se dio una alta cifra de personas contagiadas 
por COVID, la misma que llegó a la suma de 30 mil personas. El Valle del Cauca 
contaba para el mismo año con 1.071 camas UCI habilitadas para pacientes Covid, 
577 específicamente en Cali y 150 en el resto del Departamento (Gobernación del 
Valle del Cauca.2020). 

Con base en lo anterior, dadas las distintas limitaciones en materia de 
infraestructura y capacidad instalada que se menciona a nivel país, este trabajo 
permitiría la creación de un manual adaptado a eventos contingentes, teniendo 
como base lo presentado en la problemática que se plantea con relación con la 
infección por Sars covid 19..  

Este manual, tendrá un impacto positivo, no solo para Cuidarte en Casa SAS, sino, 
también, al crecimiento del sector salud en la ampliación de portafolios de servicios 
que fomenten la educación de atenciones en  domicilio, con políticas de seguridad 
del paciente, teniendo como marco de referencia alternativas de prestación, nuevos 
programas y soluciones que finalmente se reflejarían en costo beneficio para los 
sistemas de salud. 

Si se logra lo recién mencionado, se le proporcionaría una dotación técnica y humana 
lo suficientemente desarrollada para el correcto soporte, vigilancia y cuidados 
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asistenciales con nivel inferior a las UCI, pero muy superiores a las áreas 
convencionales de hospitalización que tendría un paciente que no requiere un crítico 
cuidado; y, de la misma manera, se lograría garantizar una continua asistencia a 
pacientes en situación de gravedad, que deban ser internados indefectiblemente 
unidades de cuidados intensivos. Cabe aclarar, que esta nueva alternativa se debe  
considerar como un complemento de las UCI convencionales, y no como 
superposición o suplantación de las mismas. 

Se espera que este proyecto, sea una base para aumentar el porcentaje de atención 
de UCI domiciliario, adecuación biomédica y cuidados en casa de pacientes con 
enfermedades altamente contagiosas porque al generar esta solución, se estaría 
ofreciendo al entorno un servicio, que no ha sido suplido completamente hasta el 
momento cubriendo necesidades actuales del sector salud. 
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3. ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo el presente trabajo con la fundamentación correspondiente, se 
inicia con la revisión documental relacionada con los aspectos inherentes a la 
temática de interés. Para esto, se realiza una revisión de la literatura existente, 
utilizando como marco de referencia la gestión e importancia de la atención 
domiciliaria para el manejo de pacientes con infección por Sars-coV2 en un estado 
de intervención ventilatoria. 

A continuación, se describirán las fuentes de mayor preponderancia donde se 
encontrarán aspectos generales de la atención domiciliaria, los factores específicos 
de la ventilación mecánica por SARS-COVID-19 y se mencionarán también algunos 
casos de estudio puntuales: 

La Organización Mundial de la Salud, publicó en 2020 un artículo denominado 
“Atención en el domicilio a pacientes con SARS-COVID-19 que presentan síntomas 
leves, y gestión de sus contactos”, en este documento, se encuentran descritos los 
aspectos básicos a considerar para la correcta atención de pacientes con 
coronavirus y las medidas a tomar por los organismos públicos para el apropiado 
manejo de los contactos. Además, se desarrollan las recomendaciones a seguir por 
las personas que comparten espacios con el paciente a partir de la actualización de 
las directrices de tratamiento de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. 

El colectivo encabezado por Alcázar-Aguilar (2020), publicaron el artículo 
“Recomendaciones dirigidas a los familiares responsables del cuidado domiciliario 
de un paciente diagnosticado con Sars-Covid-19”, en este estudio, se describe la 
problemática asociada al limitado acceso al sistema de salud en diversos países y 
la necesidad de escoger alternativas en la atención de pacientes afectados con 
coronavirus. Es por esta razón que se considera como una alternativa la atención 
domiciliaria, en la cual se debe considerar especial rigurosidad en el cuidado de la 
persona afectada con COVID 19; evitando así, un alto riesgo para el núcleo familiar 
y, el posterior incremento de la saturación de los establecimientos de salud. Por 
ende, se hace necesaria la gestión de prácticas seguras en el manejo de población 
domiciliaria, como estrategia de tratamiento y autocuidado para pacientes 
diagnosticados con esta enfermedad. 

Guías Ventilación Mecánica Domiciliaria (VMD)”, realizado por García. et al (2021)  
en estas guías, se realiza una revisión de las prácticas utilizadas actualmente en la 
VMD; esto, se logra por medio de la “Asociación Argentina de Medicina Respiratoria” 
que reunió un grupo de profesionales vinculados con la medicina y la kinesiología 
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para el desarrollo de este documento, donde se incluyen además “la ventilación no 
invasiva y la ventilación invasiva, de su uso intermitente o continuo, administrado a 
través de una interfase nasal, facial, pieza bucal o de traqueostomía”. 

Atención domiciliaria y SARS-COVID-19. Antes, durante y después del estado de 
alarma, realizado por Martinez-Riera y Gras-Nieto (2021) en esta investigación, se 
implementa el término “hospital centrismo exacerbado” para referirse al deterioro de la 
Atención Primaria de Salud y la Atención Domiciliaria en el marco de la actual 
pandemia por Coronavirus; demostrando así, que al haber una alta circulación de los 
profesionales en los hospitales hacia sus domicilios, donde se concentra el mayor foco 
de contagio, suponen un claro factor de riesgo para la población y para el personal de 
primera línea de atención. 

Adecuada prescripción clínica de la oxigenoterapia continua domiciliaria, es el 
nombre del artículo publicado por Regueira Betancourt,et al. (2015) plantean 
diferentes alternativas para aplicar a nivel domiciliario. Tal es el caso de la 
oxigenoterapia, que permite el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios 
crónicos mediante la administración de oxígeno en su domicilio; y, esto, además, 
demuestra que una incorrecta administración o implementación de modelos 
inseguros podría conllevar a la presencia de eventos adversos aumentando los 
costos de las instituciones de salud. 

Manual de procedimientos para la limpieza y desinfección de superficies en el 
enfrentamiento al SARS-COVID-19, realizado por Hernández Leyva et al. (2020): en 
concordancia con los artículos ya mencionados, aquí se plantea también la 
necesidad de generar tácticas, protocolos y manuales para la atención de pacientes 
con esta enfermedad. Sin embargo, se han direccionado más al autocuidado y al 
uso de las estrategias de desinfección como uno de los métodos importantes para 
la prevención y el control de la Sars-COVID 19. Por ende, se propone un manual de 
procedimientos de limpieza y desinfección de superficies, con el objetivo de 
sistematizar las acciones en viviendas, equipos, transporte, vías y lugares de acceso 
público en el entorno urbano para garantizar unos niveles adecuados de protección 
de la salud de la población. 

Tratamiento domiciliario del SARS-COVID-19: una alternativa a la crisis hospitalaria, 
realizado por Camposano et al (2021) en este estudio de caso, se evidencia que el 
manejo clínico individualizado e integral en el domicilio es escaso en territorios 
similares a Colombia. Sin embargo, se han desarrollado alternativas frente a la 
eficiencia de distintos tratamientos y manejo desde la residencia de los pacientes. En 
esta investigación, además, se describen dos casos de pacientes con infección por 
SARS-CoV-2, con características propias de morbilidad y quienes a través de un 



 

17 

 

proceso de observación generaron recuperación temprana sin necesidad de 
remisión a la red hospitalaria. 

Afectaciones económicas por la pandemia de SARS-COVID-19 y oportunidades de 
crecimiento en la industria de Dispositivos Médicos de Jalisco, realizado por López 
Zúñiga y Guillén Pedrero (2020) por último, se menciona este artículo donde se 
muestra que hay  diferentes alternativas y nuevos desarrollos enfocados en las 
necesidades, problemáticas, ventajas e iniciativas del sector biomédico en el Clúster 
de Ingeniería Biomédica en el estado de Jalisco, que busca impulsar el crecimiento 
de las empresas y otras entidades de salud que puedan verse beneficiadas por 
estos desarrollos ante la actual situación de Pandemia. Es entonces, que el papel 
del Ingeniero Biomédico, cobra mayor importancia en los cambios provocados por el 
SARS-COVID-19 en cuestión de fabricación e innovación de dispositivos médicos, 
protocolos, manuales y educación continua al personal con temas relacionados en 
el proceso de adaptación y manejo de la enfermedad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar manual enfocado a la adecuación biomédica para uso domiciliario en 
pacientes en estado crítico por covid-19. Caso empresa Cuidarte en casa S.A.S, 
ciudad Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los equipos y/o requerimientos con los que debe contar las empresas 
de servicios médicos para la atención extramural de pacientes COVID 19, 

 Evaluar las características del lugar extramural para la adaptación de equipos en 
la atención de pacientes COVID 19, 

 Definir las características estructurales con las que debe contar el hogar del 
paciente COVID 19 para recibir el servicio de atención extramural. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 NORMATIVIDAD LEGAL 

Estos son los aspectos legales más preponderantes del sistema de salud 
colombiano para comprender y analizar las características y estructuras del mismo; 
ya que, de ese modo, se podrá justificar el alcance y el problema planteado de este 
proyecto. 

A continuación, se desarrollan las principales legislaciones emitidas por la 
Presidencia de la República por medio del Congreso de la República de Colombia: 

 Ley 100 de 1993 (diciembre 23 de 1993) Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral. Esta normativa surge como herramienta para garantizar 
el cumplimiento de la satisfacción de salud y Seguridad Social Integral de toda la 
comunidad. Los artículos más importantes son: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ 

o Art. 1: El sistema de seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la 
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El Sistema 
comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y 
servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente 
en el futuro. 

o Art. 2: El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

o Art. 3: El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad 
Social Integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de 
la población, en los términos establecidos por la presente Ley. 

o Art. 4: La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 
y control están a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas 
en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley. Este servicio público es 
esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
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Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades 
directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. 

 Decreto 2174 de 1996 (noviembre 28 de 1996): Por el cual se organiza el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Los artículos más importantes son : 
http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/ 

 Art. 1: Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todas las personas 
naturales y jurídicas, que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Parágrafo 1: Para efectos del presente decreto se asimilan a las Entidades 
Promotoras de Salud, los Administradores del Régimen Subsidiado, las Entidades 
de Medicina Prepagada, las Entidades Adaptadas, las entidades a las cuales se refiere 
el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y todas las organizaciones que actúen como 
tales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Parágrafo 2: Definiendo Prestadores de Servicios de Salud a las Instituciones 
Prestadores de Servicios de Salud, a los Grupos de Práctica Profesional, a los 
Profesionales Independientes y a todas las personas, organizaciones y 
establecimientos que prestan servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación en salud. 

o Art. 2: La Atención en Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 
refiere tanto a los servicios propios del aseguramiento y administración de los recursos que 
desarrollan las entidades promotoras de salud, como a los de prestación de servicios de 
salud en sus fases de promoción y fomento, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 

 Resolución 4252 de 1997 (noviembre 14 de 1997) Por la cual se establecen las 
normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos 
esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el procedimiento de 
registro de la Declaración de Requisitos Esenciales y se dictan otras disposiciones. 
En esta, los artículos más importantes que se resuelven son: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ 

o Art. 1: Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones sanitarias vigentes en la materia, 
los requisitos esenciales a que se refiera la presente reglamentación son las condiciones 
mínimas de personal, infraestructura física, dotación, procedimientos técnico-
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administrativos, sistemas de información, transporte y comunicaciones y auditoría de 
servicios, que deben cumplir todos los prestadores de servicios de salud a los que se refiere 
el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2174 de 1996, para garantizar que la atención de los 
usuarios sea prestada en condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad y 
racionalidad técnica y científica. 

 Ley 1122 de 2007 (enero 9 de 20007). Por la cual se hacen algunas modificaciones 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En complemento con la 
normativa mencionada anteriormente, esta Ley surge ante la necesidad de mejora 
del sistema de salud previamente establecido. Los artículos más importantes son: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/  

o Art. 1: La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios 
a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la 
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las 
funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para 
la prestación de servicios de salud. 

Art. 7: La Comisión de Regulación en Salud definirá y modificará los Planes Obligatorios de 
Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados 
según las normas de los Regímenes Contributivo y Subsidiado.  

o Art. 8 Parágrafo 3: Las decisiones de la Comisión de Regulación en Salud referidas al 
régimen contributivo deberán consultar el equilibrio financiero del sistema, de acuerdo con 
las proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y las referidas al régimen 
subsidiado, en cualquier caso, serán compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

o Art. 26: Cuando por las condiciones del mercado de su área de influencia, las ESE 
(Empresas Sociales del Estado) no sean sostenibles financieramente en condiciones de 
eficiencia, las entidades territoriales podrán transferir recursos que procuren garantizar los 
servicios básicos requeridos por la población, en las condiciones y requisitos que establezca 
el reglamento. 

 Ley 1438 de 2011 (enero 19 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Alineada con la Ley 1122 de 2007, esta 
normativa entra en vigencia para optimizar el sistema de salud y seguridad social 
colombiano debido a la falta de equidad y calidad del servicio previo. Los 
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artículos más importantes son: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.
pdf 

o Art. 1: Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, 
las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente 
sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el 
centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. . 

Art. 3: Sobre redefinición de principios. Aquí, merecen principal atención  los siguientes 
apartados:  

3.3 Igualdad. El acceso a la Seguridad Social en Salud se garantiza sin discriminación a las 
personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, origen 
nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, sin perjuicio de la 
prevalencia constitucional de los derechos de los niños. 

3.12 Libre escogencia. El sistema General de Seguridad Social en Salud asegurará  a los 
usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y los 
prestadores de servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo; y, en 
consonancia con la importancia del sector privado. 

3.13 Sostenibilidad. Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los 
recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y rápido. 

 Ley 1751 de 2015 (febrero 16 de 2015) Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud. Por último, se menciona esta normativa ya que, como se ha 
mencionado, la necesidad de un sistema de salud igualitario aún se encuentra 
vigente. Los artículos más importantes son: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley20175120de202015. 

 Art. 1: La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, 
regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 

o Art. 8: Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera 
completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 
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enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 
definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un 
servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. 

o Art. 10: Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del 
servicio de salud: a) a acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una 
atención integral, oportuna y de alta calidad a recibir prestaciones de salud en las 
condiciones y términos consagrados en la ley. 

o Art. 15: El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación 
de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que 
incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y 
rehabilitación de sus secuelas. 

5.2 SALUD EN COLOMBIA 

La problemática asociada a las exigencias en el sistema de salud, debido a  la 
pandemia, en suelo colombiano, no puede analizarse correctamente sin un estudio 
apropiado de las características estructurales que posee el mismo. Las 
discrepancias entre las capacidades del sector público y privado en lo que a salud  
se refieren, es una de las deudas pendientes por parte de los organismos 
encargados de garantizar el acceso a un paquete universal de servicios a la 
totalidad de la población. 

Como respuesta a la problemática planteada, surgió en Colombia El Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - a partir de la Ley 100/1993 (Sección 5.1) 
definido como un sistema de salud de competencia regulada, basado en la mezcla 
pública-privada y mercado-regulación, cuyas principales fuentes de financiamiento 
son las cotizaciones de empleados y empleadores, que financian el régimen 
contributivo, y los recursos fiscales obtenidos por medio de impuestos generales, 
que financian el régimen subsidiado (Agudelo Calderon et al., 2011). Esto trajo como 
resultado que más del 90% de la población haya decidido afiliarse al régimen 
subsidiado en los 15 años posteriores a la aplicación de la ley; en la siguiente tabla, 
se observan los resultados obtenidos 
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Tabla 1. 
Población total y afiliada al SGSSS (%) 1993-2009 

 

Nota. Tomado de “Sistema de salud en Colombia: 20 años de logros y problemas”, 
por C. A. Agudelo Calderon, J  Cardona, Botero, J. Ortega Bolaños, R. Robledo 
Martinez, 2011. Ciencia y Saude Colectiva, 16(6),  https://doi.org/10.1590/S1413-
81232011000600020 

El fortalecimiento del sistema de salud en países en vías de desarrollo fue un  objetivo 
central por parte de diversos organismos, incluso antes de la pandemia de SARS-
COVID-19; en la actualidad cabe resaltar que en el gobierno de Juan Manuel  Santos 
se llegó al 99% de afiliación y el PIB cambió, estos desafíos han desmantelado aún 
más las deficiencias de dicho sistema para garantizar el acceso a intervenciones de 
salud de calidad.  

La inversión y gasto en salud en lo que a Colombia respecta ha sido variable a lo 
largo de los años; en la siguiente gráfica, se puede observar la disparidad de la 
proporción de los recursos públicos destinados a solventar los gastos en salud en 
los 15 años siguientes a la aplicación de la Ley 100/1993, lo cual sirve para 
comprender la preponderancia del contexto macroeconómico y sociopolítico. 

  

https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000600020
https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000600020
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Figura 1. 
Dinámica del PBI y del gasto en salud (%) 1993-2007.  

 

Nota. Tomado de “Sistema de salud en Colombia: 20 años de logros y problemas”, 
por C. A. Agudelo Calderon, J  Cardona, Botero, J. Ortega Bolaños, R. Robledo 
Martinez, 2011. Ciencia y Saude Colectiva, 16(6),  https://doi.org/10.1590/S1413-
81232011000600020 

Las características estructurales de un país ligado a las deficiencias del tercer  mundo 
imponen aspectos sociales, económicos y políticos que alteran de modo inevitable 
las cualidades y equidad de un sistema de salud nacional. Esto se da, por ejemplo, 
en factores asociados a la necesidad de vinculación extranjera por parte de los 
países que requieren de un mayor desarrollo, pues “la integración del mercado 
global y el incremento en los flujos internacionales de patógenos, información, 
mercado, finanzas y personas conllevan a desafíos crecientes para las políticas y la 
práctica de la salud  (Organización Panamericana de la Salud, 2020). 

La propagación de enfermedades, como así también de sus vectores, se encuentra 
íntimamente relacionada con la interacción y libertades inherentes a las rutas de 
viaje y comercio; las cuales, también son un elemento esencial para la 
sustentación económica y política de las naciones. Por tal motivo, se encuentra aquí 
una justificación clave de la implicancia de una pandemia en aquellos países que no 
cuentan con el desarrollo para su propia sustentación: a las que se suman, además, 
las normas internacionales correspondientes a las patentes vinculadas con los 
medicamentos (Naciones Unidas - Cepal, 2020) y la escasa cooperación 
internacional ante problemáticas con incidencia global. 

Los aspectos hasta aquí planteados pueden verse en los resultados 
epidemiológicos actuales, donde se ha destacado la región latinoamericana por ser, 
sin lugar a dudas, la región más perjudicada por la pandemia alrededor del mundo. 

https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000600020
https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000600020
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En la siguiente figura, se observa un mapa global que permite comprender la 
incidencia de la pandemia de SARS-COVID-19 en todo el mundo, destacando 
diversas zonas, entre las que se encuentran tres países sudamericanos (Argentina, 
Brasil y Colombia). 

Figura 2. 
Mapa mundial de casos de SARS-COVID-19 

 

Nota. Tomada de “Medidas de Control Administrativo”, por Organización Mundial de 
la Salud. 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330673 

En adición a lo mencionado, es importante centrar el análisis a Colombia, el  cual se 
encontraba para junio de 2020, en el puesto número 12 en países con cantidad de 
muertos por millón de habitantes. En la siguiente figura, se destaca el país 
colombiano en el mapa mundial donde se informa, además, la cantidad total de 
casos y muertes. 
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Figura 3. 
Casos totales de contagiados y muertos por SARS-COVID-19 en Colombia. 

 

Nota. Tomado de “Coronavirus Pandemic (COVID-19), por Our World in Data 
(Nuestro Mundo en Datos). M. Edouard, R. Hannah,  L. Rodés-Guirao, C. Appel, 
Ch. Giattino, J.  Hasell, B. Macdonald, S. Dattani, D. Beltekian, E. Ortiz-Ospina, y 
M. Roser, 2020. . https://ourworldindata.org/coronavirus 

Como se observa, la necesidad de avances en materia de salud en Colombia sigue 
el lineamiento del resto de los países latinoamericanos e, incluso, se agudiza. Las 
deficiencias estructurales vinculadas a la pobreza, diferencias de estratos sociales, 
hambre, y los diversos factores que componen y ensanchan la brecha 
socioeconómica de todos los habitantes, no puede obviarse ante la importancia de 
la nueva problemática asociada a un virus; pues, el sistema de salud nacional debe 
solventar todas las demandas de la sociedad y, cuando las mismas se encuentran 
en los niveles planteados anteriormente, la capacidad de atención se torna 
considerablemente insuficiente.  

“Los sistemas inadecuados de vigilancia, respuesta e información de salud, la 
ejecución deficiente de las estrategias de prevención y promoción, la falta de 
profesionales de la salud, la persistencia de las distintas barreras de acceso y la 
existencia de instituciones de salud que no disponen de la infraestructura adecuada, 
sumado todo ello a la baja inversión, constituyen importantes deficiencias 
estructurales que continúan estando presentes en los sistemas de salud actuales” 
(Organización Panamericana de la Salud, 2020). 

La Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) ha publicado los resultados de 
discusiones e intercambio de experiencias entre el personal médico que ha estado 
al frente de la pandemia titulado “Consenso colombiano de atención, diagnóstico y 
manejo de la infección por SARS-COV-2/SARS-COVID-19 en establecimientos de 
atención de la salud. Recomendaciones basadas en consenso de expertos e 
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informadas en la evidencia”, el cual lleva ya tres actualizaciones, en el cual se 
uniformiza el protocolo de atención a los pacientes en los centros de salud del país. 

En Colombia la ejecución de la metodología de prevención, diagnóstico y sanación 
es responsabilidad de los trabajadores de la salud, y aunque su objetivo primario 
es cuidar la salud de los pacientes, se ha visto que ellos mismos deben desarrollar 
protocolos que minimicen los riesgos que la naturaleza de su trabajo en tiempos de 
pandemia representa. En este contexto se hace necesario “evaluar el riesgo de 
exposición al virus, según las características propias de cada servicio y los 
procedimientos efectuados en la atención en salud, para posteriormente 
implementar estrategias de control a los riesgos identificados” (Saavedra Trujillo, 
2020). 

La imposibilidad de excluir el peligro exige encontrar las herramientas más eficientes 
que se tengan, en este caso, “los controles de ingeniería, los controles 
administrativos y el uso de elementos de protección personal”. 

Figura 4. 
Pirámide de Jerarquías de Controles. 

 

Nota. Tomado de “Las funciones esenciales de la salud pública en las américas. 
Washington, D. C. por Organización Panamericana de la Salud. (2020). 
Organización Mundial de la Salud. 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53125 
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Los controles de ingeniería comprenden el diseño y ejecución de medidas para 
controlar las fuentes de peligro en el área de trabajo para minimizar riesgos y 
proteger a los trabajadores de la salud y a otros pacientes de las personas 
contagiadas (Ministerio de Salud de Colombia 2020). Este tipo de controles reducen 
riesgos independientemente del comportamiento de los trabajadores. Algunos 
ejemplos de controles de ingeniería incluyen: 

 Barreras físicas para limitar el tránsito a los pacientes y cubiertas protectoras 
contra estornudos. 

 Cortinas de separación entre pacientes. 

 Sistemas de filtración y tratamiento del aire. 

 Mejoramiento de la ventilación en el trabajo. 

 Ventilación especializada de presión negativa en ciertos ambientes, para controlar 
el flujo de aerosol (OSHA, 2020) 

Los controles administrativos se basan en realizar cambios en las rutinas y acciones 
de trabajo para minimizar riesgos y requieren acción y compromiso por parte del 
trabajador o empleador (OSHA, 2020). Algunos ejemplos de controles 
administrativos incluyen: 

 Mascarillas e higiene de las manos. 

 Educación y entrenamiento al personal sobre factores de riesgo a SARS-COVID-
19 y uso correcto de elementos de protección. 

 Impedir y evitar las aglomeraciones. 

 Reducir a lo mínimo necesario el contacto entre trabajadores y con otras personas. 
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 Señalización e indicación de las áreas de riesgo, diseño y ejecución de protocolos 
y prácticas de seguridad como limpieza y desinfección de ambientes y equipos 
médicos y acceso restringido a sectores de riesgo. 

El último control son las medidas de protección individual “con base en el uso de 
elementos de protección personal para proteger al trabajador de la salud, los cuales 
son necesarios para evitar ciertas exposiciones, pero no deben tomar el lugar de otras 
estrategias de prevención más efectivas” (Ministerio de Salud de Colombia, 2020). 

5.3 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS (IPS) 

La problemática hasta aquí planteada es de sumo interés ya que permite 
comprender la magnitud de la importancia de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios (IPS). Los sistemas de salud pública carecen de la capacidad para 
satisfacer las amplias necesidades de las sociedades, principalmente las 
pertenecientes a países en vías de desarrollo, y acarrean consigo las típicas 
deficiencias por falta de competitividad de las medidas con origen estatal. Según 
Agudelo Calderón C. A.,et al. (2011), “las Instituciones Prestadores de Servicios 
(IPS) se encargan de proveer los servicios de atención a los usuarios, de acuerdo 
con las prestaciones o beneficios definidos en el Plan de beneficios en salud (PBS)”. 

De acuerdo con la clasificación del Registro Especial de Prestadores de Salud 
(REPS) de Colombia, existen cuatro categorías para los prestadores, profesionales 
independientes, entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios, 
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y Transporte especial de 
pacientes. 

Las IPS tienen como misión la prestación de servicios de salud y se encuentran 
además habilitadas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC). De 
acuerdo con su naturaleza jurídica, las IPS se han clasificado en públicas, privadas 
y mixtas. Solo para las públicas existe una categorización de acuerdo con el nivel 
de complejidad de la institución. 

En Colombia las IPS públicas se clasifican en función de los niveles de complejidad 
en: bajo, medio y alto. Esto no es extrapolable con las IPS privadas. Esta 
diferenciación hace más complicados los análisis comparativos entre prestadores 
privados. Con la finalidad de resolver esta carencia se desarrolló un algoritmo de 
clasificación de IPS, esto basado en el  Método de Cuentas de  Salud, utilizado en 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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La clasificación de prestadores por niveles de complejidad surgió de la Ley 10 del 
10/01/1990, en la cual se constituyeron trabajos y funciones a municipios y 
departamentos en la prestación de servicios, basados en los tres niveles de 
atención. 

En el primer nivel, se incluye a hospitales locales, centros y puestos de salud; en el 
segundo los hospitales regionales, y en el tercero, universitarios y especializados, 
así  mismo se fjaron los criterios para definir el nivel de complejidad. 

Las entidades de primer nivel brindaban atención a través de personal técnico y 
auxiliar, tecnología de bajo nivel de complejidad y cobertura de a la población del 
municipio y a los municipios aledaños sin cobertura. 

Las entidades de segundo nivel brindaban primer nivel de atención por medio de 
personal especializado, tecnología de mediana complejidad y abarcaban más de un 
municipio. Las instituciones de tercer nivel contaban con personal de alto nivel de 
especialización, tecnología de alta complejidad y cobertura de segundo y tercer nivel 
de atención. 

Es importante destacar, lo planteado por la OMS que dice que “la aplicación de 
medidas de salud pública es sumamente importante ya que tiene como principal 
objetivo garantizar el acceso en ausencia de barreras de tipo geográficos, 
económico, sociocultural, de organización o de género que impiden que todas las 
personas utilicen servicios integrales de salud aunque esta no debe ser en 
detrimento de la libertad de inversión en IPS. (Organización  Mundial de la Salud 
2020). 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios, generalmente, se encuentran bajo un 
amplio marco de normativas independientemente de la región del mundo en la que 
se encuentre; en el caso de las IPS de Colombia. La llegada y alcance de las mismas 
hacia los usuarios se encuentra regulada y bajo supervisión de los organismos 
estatales correspondientes. 

La calidad de llegada de una IPS es un factor clave en el desarrollo de la 
competitividad e innovación de las herramientas de salud; pues, los servicios 
ofrecidos son el nexo entre el usuario y la institución. Según Briceño Pineda (2001), 
“una IPS de alta complejidad ofrece los siguientes servicios: urgencias, 
hospitalización, ayudas diagnósticas, cirugía ambulatoria y consulta externa”. 
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Por lo tanto, la vida y rentabilidad de una Institución Prestadora de Servicio 
dependerá, en menor o mayor medida, de la recepción de los usuarios ante la 
atención brindada. En función de esto, resulta importante destacar los resultados 
obtenidos en un estudio realizado por Briceño Pineda (2001) en Colombia donde, a 
partir de un muestreo de conglomerados, obtuvo un esquema con los datos 
obtenidos al realizar dos encuestas: “una, con base en los atributos que 
determinaron los pacientes; y otra, a partir de los atributos identificados al analizar 
la misión y visión de las IPS de alta complejidad. En la siguiente figura, se muestran 
las conclusiones obtenidas que permiten comprender el motivo por el cual las IPS 
logran una mayor competitividad a partir de la satisfacción de los usuarios. 

Figura 5.  
Modelo de evaluación de la satisfacción de los usuarios de una IPS. 

 

Nota. Tomada de “Un modelo para evaluar la calidad del servicio de una IPS de alta 
complejidad en su componente ‘satisfacción del usuario’¨, por C. Briceño Pineda, 
2001. Revista Colombiana de Marketing, 1467-1477.  
https://www.redalyc.org/pdf/109/10900306.pdf 

En materia presupuestaria, el Estado colombiano ha creado entidades, mecanismos 
y acciones para mejorar condiciones financieras de las IPS del sector, no obstante, 
estas medidas son consideradas insuficientes para certificar la estabilidad financiera 
a mediano y largo plazos de estas organizaciones, por tal razón “se deben 
intensificar esfuerzos en política pública buscando cambios más drásticos sobre las 
condiciones en que operan las IPS a nivel nacional” (Castro Figueroa A, 2021). 

Se requiere una mayor inversión de origen oficial en la creación de equipos, 
capacitación del personal y mayor infraestructura tecnológica que permita además 
de responder a las necesidades de la población, sean autosostenibles, para que no 
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peligre su permanencia y eficiencia “Mejorar la rentabilidad de las IPS a nivel 
nacional depende en gran medida de la creación de un ecosistema de 
organizaciones que entiendan el funcionamiento del sector salud; se requiere una 
mayor gestión por parte de las entidades públicas en asegurar que exista un mayor 
número de líneas de crédito exclusivas para el sector salud, así como una revisión 
al costo/beneficio que permita mejorar los indicadores básicos de rentabilidad, 
especialmente para las organizaciones que actualmente están en default financiero” 
(Castro Figueroa A, 2021). 

5.3.1 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 

Para comprender los aspectos y recomendaciones inherentes a la aplicación de las 
herramientas necesarias para la correcta atención de pacientes en estado crítico, la 
Unidad de Cuidados intensivos es un espacio específico del hospital, que cumple 
unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes 
que, siendo susceptibles de recuperación, requieren de soporte respiratorio o que 
precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o 
sistemas; así como todos los pacientes complejos requieren soporte por fallo 
multiorgánico, la UCI puede atender a pacientes que requieren un menor nivel de 
cuidados. 

Los cuidados intensivos surgieron como una solución al descubrir que ciertos pacientes 
que se encontraban en un estado crítico, o de daño agudo, con riesgo de  vida, 
podían obtener un mejor tratamiento si se lograban congregar en áreas específicas 
de los hospitales. Las ucis fueron herramientas fundamentales en épocas de guerra 
donde el déficit de personal médico era una constante y el estado de los pacientes 
resultaba alarmante, las derivaciones de estas aplicaciones fueron tan positivas que 
rápidamente se extendieron al resto de los centros hospitalarios. 

Como se verá en el próximo apartado, la importancia de la ventilación mecánica es 
radical en pacientes con diferentes estados y necesidades, y esta es la razón 
fundamental por la que se organizaron las unidades de cuidados respiratorios 
(Varon y Fromm, 2001).     

Del mismo modo se desarrollaron las unidades de cuidados intensivos, concebida 
como unidad de enfermería para vigilancia y tratamiento intensivo, fuera de la sala 
de hospitalización convencional. 



 

34 

 

Se clasifican de acuerdo con el nivel de atención: 

 UCI abierta: definida como una unidad de enfermería con organización  similar 
a la de la hospitalización convencional. 

 UCI cerrada: caracterizada porque los médicos responsables pertenecen a la 
unidad. 

5.3.2 Atención domiciliaria de pacientes con sars-covid-19 

Para realizar una óptima atención en el domicilio de personas con SARS- COVID-
19 es necesario establecer diferentes criterios y recomendaciones que garanticen, 
no solo unas condiciones de cuidado apropiadas para el paciente sino, también, un 
espacio laboral seguro para el personal de salud. Además, se describirán los 
diferentes manejos de la enfermedad dependiendo si es leve, moderada, grave o 
crítica, a partir de lo establecido por la OMS en el documento denominado “Manejo 
Clínico de la SARS-COVID-19”, y se pondrá especial énfasis en los pacientes con 
estado crítico para cumplir con el objetivo principal del presente proyecto. 
(Organización Mundial de la Salud 2020a) 

5.3.3 Pacientes con enfermedad leve y moderada 

A comienzos del 2020 la OMS publicó un documento con orientaciones 
provisionales para la “Atención en el domicilio a pacientes con SARS- COVID-19 que 
presentan síntomas leves, y gestión de sus contactos”, dichas recomendaciones 
serán  tenidas en cuenta para la formulación del manual. (Organización Mundial de 
la Salud 2020b) 

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, una de las principales 
causas de la necesidad de atención en el domicilio radica en la saturación del 
sistema sanitario; por tal motivo, aquellos casos en que no es imprescindible la 
atención en un centro de salud el paciente deberá mantenerse en su residencia tanto 
por la sobrecarga de las instituciones, como por su propia salud. Esta decisión 
requiere del compromiso de terceros ya que el grupo familiar se verá afectado 
directamente. 

La toma de decisiones respecto a qué pacientes deben permanecer en su domicilio 
debe incluir un análisis de las condiciones de la residencia, tanto de infraestructura 
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como de capacidad de familiares, para cumplir con las indicaciones establecidas por 
los profesionales. Pues, a partir de que se decide que un paciente infectado se aísle 
en su domicilio, todo su entorno cercano se transforma en potenciales portadores 
del virus; para esto, es importante establecer un contacto abierto con un profesional 
sanitario y es primordial asesorar a todas las personas que vivan en el mismo 
domicilio sobre medidas básicas de prevención:  

Aislamiento del paciente: la persona infectada debe permanecer en un cuarto 
individual, el cual debe disponer de las puertas y ventanas necesarias para una 
buena ventilación. Además, la estancia debe ser desinfectada diariamente, 
principalmente las áreas que el paciente utiliza con frecuencia; para esto se emplea, 
en primera instancia, agua y jabón, y luego, un desinfectante que tenga, como 
mínimo, 0.1% de hipoclorito de sodio. 

 Limitación: considerando que el paciente difícilmente disponga en la habitación de 
aislamiento de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, se deben 
limitar los movimientos del mismo y disminuir al máximo las zonas compartidas. En 
tales situaciones, es primordial mantener una buena ventilación y desinfectar 
diariamente las superficies como prevención y adecuado aseo, así como ser 
desinfectadas después de cada uso; para esto se emplea, en primera  instancia agua 
y jabón, luego un desinfectante que tenga, como mínimo, 0.1% de hipoclorito de 
sodio 

 Ubicación de convivientes: el resto de los habitantes que cohabitan con el paciente 
deben disponer, en caso ideal, de una habitación distinta a la utilizada por el 
paciente. En aquellas situaciones en que eso no sea posible, debe mantenerse en 
todo momento a una distancia mínima de 1 metro y el uso permanente de la 
mascarilla. 

 Cuidadores: la circulación de los encargados del cuidado del paciente debe 
limitarse a una sola persona, la cual debe disponer de una salud óptima sin presentar 
condiciones que puedan alterar su respuesta inmunológica. 

 Higiene: el empleo de agua y jabón, o un gel hidroalcohólico, antes y después de 
un contacto con un paciente o su entorno es una de las medidas más simples y 
más efectivas para evitar un contagio. El posterior secado siempre es recomendable 
realizarlo con papel desechable; en caso que esto no sea posible, debe mantenerse 
un cambio constante de las toallas de tela. 

 Mascarilla: el empleo de una mascarilla clínica permite contener las secreciones 
respiratorias de la persona enferma; por tal motivo, es sumamente importante que 
sea utilizada la mayor cantidad de tiempo posible. En aquellos casos que la 
habitación sea compartido entre pacientes y familiares, todos deben emplear 
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mascarillas, teniendo especial cuidado en no tocarla durante su uso y cambiarla si 
se altera  por las secreciones o si pasa un tiempo considerable. 

 Uso de artículos: no deben compartirse con la persona enferma ni cubiertos ni 
elementos que estén en contacto directo. En caso que esto sea inevitable, deben 
lavarse con agua y jabón y terminar el lavado con agua hirviendo. La manipulación 
de todo tipo de elementos que fueron empleados por el paciente se debe realizar 
con guantes desechables. 

Para manejo de la SARS-COVID-19 leve, se establecen las siguientes 
recomendaciones adicionales: 

 Los pacientes con SARS-COVID-19 leve reciban tratamiento sintomático, como 
antipiréticos analgésicos, nutrición y rehidratación adecuados. 

 Informar a los pacientes con SARS-COVID-19 leve sobre los signos y síntomas 
de complicaciones que deben llevarlos a buscar atención urgente. 

 No practicar el tratamiento ni la profilaxis con antibióticos en pacientes con SARS-
COVID-19 leve. 

En adición a lo mencionado, resulta importante describir las orientaciones 
provisionales establecidas por la OMS respecto a pacientes con enfermedad 
moderada: 

 Los casos sospechosos o confirmados de SARS- COVID-19 moderada 
(neumonía) sean aislados para contener la transmisión del virus; es posible que los 
pacientes con enfermedad moderada no requieran intervenciones de emergencia ni 
hospitalización, pero el aislamiento es necesario en todos los casos sospechosos o 
confirmados. 

 No se recomienda la prescripción de antibióticos en los casos sospechosos o 
confirmados de SARS-COVID-19 moderada, a menos que haya sospecha clínica 
de infección bacteriana. 

 Hacer una estrecha observación de los pacientes con SARS-COVID-19 moderada 
para detectar signos o síntomas de progresión de la enfermedad; debe haber 
mecanismos para un seguimiento estrecho en caso de que se necesite intensificar 
la atención médica.  
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5.3.4 Pacientes con enfermedad grave 

Ante este tipo de situaciones, las condiciones y requerimientos para la asistencia 
médica se intensifican. El aislamiento no es una condición suficiente y la atención 
requiere de equipamientos y conocimientos que deben ser  realizados, sin 
excepción, por personal capacitado. 

Cuando el estado de los pacientes se clasifica como grave, debe disponerse de áreas 
específicas en las instituciones sanitarias; como, por ejemplo, Unidades de 
Cuidados Intensivos. Aunque también asumen un rol esencial en el entorno 
prehospitalario o incluso, centros de salud en las comunas. 

La asistencia a personas en estado grave requiere de oxigenoterapia urgente si 
presentan niveles de oxígeno en sangre menores al 90%. Según el informe 
denominado “Manejo clínico de la SARS-COVID-19: orientaciones provisionales” 
realizado por la OMS en 2020, en adultos con signos de emergencia (obstrucción 
respiratoria o apnea, disnea grave, cianosis central, choque, coma o convulsiones) 
se realizarán inmediatamente maniobras de permeabilización de las vías 
respiratorias y se administrará oxigenoterapia durante la reanimación para lograr 
una 𝑆𝑝𝑂2 ≥ 94%”, además, establece los siguientes límites superiores: el objetivo 
será una 𝑆𝑝𝑂2 > 90% en adultos no gestantes y 𝑆𝑝𝑂2 ≥ 92% − 95% en 
embarazadas”, mientras que “en niños con signos de emergencia se realizarán 
inmediatamente maniobras de permeabilización de las vías respiratorias y se 
administrará oxigenoterapia durante la reanimación para lograr una 𝑆𝑝𝑂2 ≥ 94%”. 

Por último, se mencionan dos recomendaciones establecidas en el mismo informe, 
con el fin de complementar la atención a personas con enfermedad grave de SARS-
COVID-19: Los pacientes serán observados de cerca para detectar signos de 
deterioro clínico, como la insuficiencia respiratoria de progresión rápida y el choque, 
y responder inmediatamente con intervenciones de apoyo. Los líquidos se 
administrarán con cautela a pacientes con SARS-COVID- 19 sin hipoperfusión tisular 
y respuesta a los líquidos. 

5.4 VENTILACIÓN MECÁNICA DOMICILIARIA 

Se recomienda que en caso de pacientes con factores de riesgo y que se encuentren 
con asistencia domiciliaria, proceder de la siguiente manera:  
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Ayudar al paciente y a su entorno a lograr un manejo adecuado de las emociones 
negativas ante la situación que confrontan  

Implementar técnicas de manejo del estrés dentro del recinto domiciliario. 

Hacer un manejo racional de las redes sociales. Si bien pueden ayudar  a disminuir la 
ansiedad que provoca el confinamiento, al mantener al   paciente comunicado de 
forma segura con su entorno amistoso, familiar y laboral, el exceso de información 
puede lograr un efecto exactamente opuesto. Por tal razón se recomiendan 
actividades complementarias como la lectura, jardinería, cocinar en familia, jugar. 

En ningún caso se recomienda la restricción al acceso a las redes sociales, 
especialmente en personas asiduas a las mismas, así como a la tercera edad, 
puesto que el aislamiento puede conducir a depresión, agresividad y ansiedad. 

Es aconsejable en la medida de sus posibilidades la realización de actividades 
físicas dentro del hogar o espacio de confinamiento, y si es factible en espacios 
abiertos con baja concurrencia como terrazas o jardines. 

Antes de poder desarrollar y describir los aspectos necesarios para implementación 
de la Ventilación Mecánica Domiciliaria (VMD), es primordial entender su definición. 
La VMD se conoce como el conjunto de medidas de soporte ventilatorio empleadas 
para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica en el domicilio del paciente” 
(García, et al 2021).  

Los pacientes que necesitan del acceso a VMD son dependientes de un modo 
parcial o total, y esto acarrea consigo un trauma si no es aplicado con un nivel de 
calidad y respeto apropiado, pues el principal propósito de su implementación es la 
mejora de la calidad de vida. 

Como se mencionó, el requerimiento de VMD se da fundamentalmente por una 
insuficiencia respiratoria crónica (IRC), y el principal objetivo de su implementación 
radica en varios aspectos, a saber:  

Reducir el esfuerzo de los músculos respiratorios (pues, esto otorga un alivio de la 
sobrecarga mecánica). 
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Regular los aspectos vinculados al sueño y optimizar las funciones inherentes a la 
interacción entre las que se incluyen los factores mentales y psicosociales). 

En aquellos casos en que los pacientes sufren IRC hipercápnica, mejorar la 
hipoventilación alveolar. La VMD puede indicarse como uso nocturno exclusivo, en 
forma continua o intermitente durante el día; la cantidad de horas necesarias de 
ventilación, dependen de la severidad de la patología del paciente, del impacto del 
sueño y la actividad metabólica. (García, et al 2021). 

Conocer los requerimientos de tiempo de uso de la ventilación mecánica es  lo que 
permite la correcta selección del respirador a implementar. En función de esto, 
puede realizarse una clasificación entre los tipos de ventiladores a utilizar 
(volumétricos o por presión positiva) y dependiendo del nivel correspondiente de 
uso. Esto resulta esencial porque existen casos en que los pacientes no tienen la 
opción de prescindir de un respirador y son principalmente, quienes no pueden optar 
por la vía no invasiva ya que requieren del empleo de traqueostomía - ante este tipo 
de necesidades, se procede a la implementación de los denominados ventiladores 
de soporte vital, correspondientes al nivel 3. 

Figura 6. 
Circuito para pacientes con ventilación no invasiva prolongada frente a sospecha o 
enfermedad Sars-Covid-19 con circuito monorama/ con circuito doble rama. 
 

 

Nota. Tomado de “Ventilación mecánica prolongada en tiempos de pandemia / SARS-
COVID-19, por D. Zenteno,  R. Vera, J. Perillán, y R. Paiva, (2020). Ventilación 
mecánica. Neumología Pediátrica, 15(2), 346–350. 
https://doi.org/10.51451/np.v15i2.64. 

  



 

40 

 

Figura 7. 
Circuito para pacientes con ventilación invasiva prolongada (a traqueostomía) frente 
a sospecha o enfermedad Sars-Covid-19 con circuito monorama / con circuito doble 
rama.  

 

Nota. Tomado de “Ventilación mecánica prolongada en tiempos de pandemia / SARS-
COVID-19, por D. Zenteno,  R. Vera, J. Perillán, y R. Paiva, (2020). Ventilación 
mecánica. Neumología Pediátrica, 15(2), 346–350. 
https://doi.org/10.51451/np.v15i2.64. 

En la siguiente tabla, se encuentra una clasificación de los diferentes ventiladores 
en función de las necesidades particulares de los pacientes que padecen IRC, 
donde se describen además las características y tiempo de uso de los mismos. (El 
Hospital.com 2021). 
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Tabla 2. 
Clasificación de ventiladores en función del uso requerido por el paciente. 

Modelo  
Característica 

 
Aplicación 

Tiempo de uso 

 
Nivel 1 

 
Ventiladores sin 
batería 

Deformación 
torácica SHO 

EPOC 

 
HaHasta 8 horas diarias 

 
Nivel 2 

 
Ventiladores con 
baterías 

Enfermedad 
neuromuscular no 

rápidamente 
progresiva 

 
Hasta 16 horas diarias 

 
Nivel 3 

 
Ventiladores de 
soporte vital 

Enfermedad 
neuromuscular 
rápidamente 
progresiva 

ELA 
Traqueostomía 

 
Mayor a 16 horas diarias 

 
Nota. Elaborado con datos de El Hospital.com (2021) 
https://www.elhospital.com/es/noticias/ventiladores-para-cuidado-intensivo 

Las características para la correcta aplicación de VMD en domicilio requieren de 
ciertas condiciones por parte de los hogares que no siempre pueden ser suplidas por las 
realidades de los pacientes. A continuación, se enlistarán los equipos con los que 
deben contar, principalmente, aquellos que requieren de un soporte ventilatorio alto 
a domicilio (García, Venesio, Maggio, y Castro, 2021): 

 Disponer de un respirador que cuente tanto con batería externa como interna, un 
segundo equipo y un cable para el correcto suministro de energía  

 Tener un respirador a batería que garantice el suministro continuo en caso de falla 
de fuente energética. 

 Contar con un oxímetro de pulso que permita la extracción de una muestra de 
modo no invasivo 

 Disponer de un tubo de oxígeno de reserva  para utilizar como alternativa ante 
posibles fallas 
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 Un resucitador de modo manual para solventar urgencias y para aplicar las 
técnicas de hiperinsuflación cuando así se requiera. 

 Acorde a la patología particular de cada paciente, se deberá disponer de una fuente 
de oxígeno alternativa. 

 Cama ortopédica en colchón anti escaras. 

 Adecuar elementos en casa que faciliten el movimiento del paciente. 

 En caso que el paciente lo requiera se deberá disponer, también, de una silla de 
ruedas adaptada acorde a las necesidades de la persona y el respirador  utilizado 

En el caso concreto de pacientes con traqueostomía, se debe suministrar el 
respectivo material descartable, mensualmente.  (Che-Morales y Cortés- Tellés, 
2014). 

En la siguiente tabla, se encuentran los materiales mencionados y las 
recomendaciones para su aplicación y tiempo de uso. 

Tabla 3. 
Materiales necesarios para la VMD y recomendaciones de uso. 

 
Nota. Tomado de “Guías Ventilación Mecánica Domiciliaria VMD”, por M. García, C. 
Venesio, P. Maggio, y P. S. Castro, (2021). Revista Americana de Medicina 
Respiratoria, 1 (10). 
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Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación de Ventilación Mecánica 
Domiciliaria tiene diversas variables que deben tenerse en cuenta para evaluar su 
factibilidad. Las mismas, descritas a continuación, es necesario que sean 
previamente verificadas por la empresa prestadora de servicio. 

 Características del domicilio: el sitio donde se encuentra la residencia del paciente 
es un aspecto fundamental en el análisis de la factibilidad de la aplicación de VMD, 
ya que la accesibilidad y el lugar geográfico pueden afectar de modo directo en la 
eficiencia de la misma. Para analizar la accesibilidad a un domicilio debe tenerse en 
cuenta si se encuentra en zona  rural o urbana – esto está relacionado con una lejanía 
del centro de distribución de equipamientos, la seguridad de las zonas aledañas, si 
cuenta con escaleras o ascensores, si la existencia de pasillos o zonas estrechas 
limita el uso de camillas, las condiciones del domicilio y la disposición de servicios, 
y la evaluación de un posible traslado de emergencia. 

 Antecedentes de movilidad del paciente: los pacientes pueden tener diferentes 
hábitos de desplazamiento que desencadenarán en una mayor o menor tolerancia a 
los cambios correspondientes a la aplicación de VDM. 

 Obligaciones: los compromisos del paciente, ya sean laborales o académicos, 
pueden ser otro factor que limite la eficiencia y factibilidad de la aplicación de 
Ventilación Mecánica Domiciliaria. 

 Residencias cambiantes: debe ser considerada también la posibilidad de que el 
paciente alterne en más de una vivienda, indistintamente del motivo de la acción, ya 
que, en ese caso, debe garantizarse el cumplimiento de las condiciones en todos los 
domicilios que el paciente suele habitar. 

 Tiempo alejado de la residencia: en consonancia con las obligaciones de los 
pacientes, otra variable importante es el tiempo en que los mismos pueden 
encontrarse fuera del hogar; pues, en tal situación, la aplicación VMD se encontraría 
limitada. 

 Perfil del enfermero: finalmente, la última variable a considerar es la capacidad del 
cuidador; ya que el mismo debe comprender el funcionamiento del equipo y poseer 
conocimiento para su operación, y tiene que tener la capacidad de reconocer aquellas 
situaciones que sea necesario la comunicación con sistema de emergencia. 

De acuerdo con el Proyecto Cuidar y VitalAire (Cuidar, 2020) (VitalAire, 2021), 
BiPAP y CPAP son los tipos principales de ventilación mecánica no invasiva. Esto 
se fundamenta en el suministro de aire de una forma activa a través de una 
mascarilla de nariz o de boca y nariz. En ciertos pacientes representa una gran 
ventaja frente a la ventilación mecánica tradicional. 
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 BiPAP: Permite presiones diferentes para la inspiración y la espiración. Hace 
que para el paciente sea más sencillo adaptarse a la máquina ya que la “resistencia” 
es menor en la espiración que con la CPAP. 

 PAP: Es un dispositivo que mantiene las vías respiratorias abiertas. Aplican una 
presión positiva permite el paso del aire. 

A continuación, se observa un esquema con el flujograma para la evaluación de la 
factibilidad de la Ventilación Mecánica Domiciliaria. 

Figura 8. 
Algoritmo de evaluación de factibilidad de VMD. 

 

Nota. Tomado de “Guías Ventilación Mecánica Domiciliaria VMD”, por M. García, C. 
Venesio, P. Maggio, y P. S. Castro, (2021). Revista Americana de Medicina 
Respiratoria, 1 (10). 

La interfaz es el nexo entre el equipo encargado de proveer ventilación y el paciente 
que requiere asistencia; por lo tanto, tener un conocimiento apropiado de las 
diferentes interfaces es de suma importancia para la correcta aplicación de un 
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sistema de ventilación continuo o intermitente. Según García et al. (2021), “en el 
caso de la ventilación domiciliaria invasiva la interfaz es la cánula de traqueostomía, 
en cambio en la ventilación no invasiva existen diferentes tipos de interfaces”. 

Figura 9. 
Algoritmo de interfaces. 

 

Nota. Tomado de “Guías Ventilación Mecánica Domiciliaria VMD”, por M. García, C. 
Venesio, P. Maggio, y P. S. Castro, (2021). Revista Americana de Medicina 
Respiratoria, 1 (10). 
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Como se observa en la figura anterior, existen diferentes tipos de interfaces que se 
distinguen por el área de la cara que son capaces de cubrir. En la siguiente tabla, se 
encuentran diferentes tipos de interfaces y se describe el área de cobertura facial. 

Tabla 4. 
Clasificación de interfaces. 

 

Indistintamente del tipo de máscara a emplear, debe tenerse especial  consideración 
por el material de la misma ya que se encuentra en contacto directo con la piel y, 
además, debe permitir un óptimo sellado. “Es recomendable que el material del que 
están formadas conste de un armazón rígido indeformable, transparente e inodoro 
de policarbonato o termoplástico, cubierto de silicona o gel  hipoalergénico; además, 
son deseables “las máscaras que poseen menor espacio muerto, baja resistencia al 
flujo, y orificios de fuga intencional acoplados, para evitar la re-inhalación de dióxido 
de carbono en los equipos de flujo continuo con tubuladura única” (García, et al, 
2021). 

Generalmente, las interfaces más empleadas – cuando se trata de VMD no  invasiva 
son las mascarillas nasales, ya que, al cubrir solamente la nariz, reducen la sensación 
de claustrofobia. Además, las interfaces nasales no limitan el habla del  paciente, 
permite el uso de anteojos, son fáciles de colocar y se reduce de modo considerable 
el espacio muerto (Schonhofer y Sortor-Leger, 2002). Sin embargo, existen algunos 
aspectos negativos a considerar, como, por ejemplo: lesiones en la nariz, 
principalmente en el puente debido al punto de apoyo, aunque puede evitarse  con el 
empleo de parches de gel y fugas orales, lo cual puede reducirse con la utilización 
de mentoneras, que puede provocar pérdida de presurización y malestar (Vignaux et 
al., 2009)  
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6. METODOLOGÍA 

En este capítulo se hará una descripción del proceso metodológico llevado a cabo 
por medio de cuatro fases para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 FASE I 

Paso 1: Recolección de información correspondiente al uso de los distintos equipos 
biomédicos en las Unidades de Cuidado Intensivo; principalmente, en Colombia, a 
través de lo consignado en la literatura expuesta en las bases de datos científicas. 

Paso 2: Revisión de los datos, documentos y procedimientos de la empresa 
Cuidarte en Casa- SAS. Y de las normatividades y recomendaciones dadas en 2020 
por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
de Colombia, el Congreso de la República y la Presidencia, quienes orientaron la 
adecuación de espacios, manejo y cuidado de los pacientes tanto en atención intra 
como extramural hospitalaria. 

 FASE II 

Paso 1: Identificación de los distintos tratamientos generados a los pacientes con 
diagnóstico confirmado de SARS-COVID-19, con el fin de asociar el uso de los 
equipos biomédicos al tratamiento específico de los mismos.  

Paso 2: Revisión de la base de datos de pacientes atendidos por la empresa Cuidarte  
en Casa, para el periodo establecido (mayo 2020-dic 2021), con diagnóstico 
confirmado de SARS-COVID-19, y que cumplan con características puntuales de 
morbilidad y tratamiento. 

Paso 3: Una vez revisada la base de datos de los pacientes atendidos se analizó el 
protocolo del tratamiento y los equipos utilizados. Para esto, se recurrió a los 
historiales clínicos. 

 FASE III 
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Paso 1: Definición de los requisitos y las características ambientales de  los equipos 
biomédicos para garantizar la eficiente llegada al lugar de residencia del paciente. 
Para ello, se recurrirá a fuentes bibliográficas que brinden información de las hojas 
de vida de los equipos, lo que permitirá la  consolidación de los datos obtenidos. 

Identificación de las características físicas del domicilio para la adecuada atención 
de los pacientes, para esto se recurrió a la información que brindó el entorno 
cercano del paciente. Esto resulta esencial para la verificación de las condiciones 
óptimas de la vivienda. 

Paso 2: Creación de una lista de chequeo correspondiente a los  requerimientos de 
los domicilios para facilitar el control supervisión de los mismos. 

Paso 3: Análisis de los datos obtenido para la correlación entre las características 
de los domicilios y los requerimientos de los equipos biomédicos, logrando así, la 
generación de indicadores de gestión. 

 FASE IV 

Paso 1: Creación del manual 

Paso 2: Una vez generado el entregable - y en cumplimiento a los objetivos 
específicos de acuerdo al desarrollo de las actividades - se consolidan los 
instrumentos como anexos al documento generando las conclusiones 
correspondientes. 
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6.1.1 Pacientes en estado crítico 

Finalmente, y para enfocar el marco teórico hacia los objetivos del presente 
proyecto, se mencionarán las recomendaciones necesarias para la atención de 
pacientes que se encuentran en estado crítico debido al SARS-COVID-19 con 
“síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)”. 

Como primera regla, la OMS establece que en pacientes con este cuadro se  podría 
enfocar la atención hacia la aplicación de Ventilación No Invasiva (VNI) con  presión 
positiva continua (CPAP) o presión positiva de dos niveles, siempre atendidos por 
el personal con la capacitación, técnicas y equipamiento para el monitoreo 
necesario. Además, se hace referencia a la aplicación de oxigenoterapia de alto flujo 
(HFNO), aunque no es recomendable la HNFO ni VNI en pacientes con insuficiencia 
respiratoria hipoxémica e inestabilidad hemodinámica, insuficiencia multiorgánica o 
estado mental alterado  (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Las orientaciones provisionales establecidas por la OMS son las siguientes: 

Recomendamos se reconozca con prontitud la insuficiencia respiratoria 
hipoxémica aguda progresiva cuando un paciente con dificultad respiratoria 
no responda a la oxigenoterapia convencional, y que se esté preparado para 
proporcionarle oxigenoterapia avanzada/asistencia ventilatoria. 

Recomendamos la intubación endotraqueal la realice un profesional 
capacitado y experimentado, tomando precauciones contra la transmisión 
por el aire. 

Recomendamos la ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos (4-
8 ml/kg de peso corporal previsto) y presiones inspiratorias bajas (presión 
de meseta < 30 cm H2O). 

En adultos con SDRA grave (PaO2/FiO2 < 150) se recomienda la 
ventilación en decúbito prono durante 12-16 horas al día. 

Los líquidos se administrarán con cautela a pacientes con SDRA sin 
hipoperfusión tisular y respuesta a los líquidos. 
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En pacientes con SDRA moderado o grave se sugiere que se pruebe una 
presión positiva final de la espiración (PEEP) más alta en lugar de una PEEP 
baja, pero ponderando los beneficios y los riesgos; en la SARS-COVID-19, 
sugerimos que la PEEP sea individualizada y que durante el ajuste se 
monitorice al paciente para comprobar los efectos (beneficiosos o 
perjudiciales) y la presión de distensión. 

En pacientes con SDRA moderado-grave (PaO2/FiO2 < 150) no se debe 
utilizar sistemáticamente el bloqueo neuromuscular mediante infusión 
continua. 

Se evitará desconectar al paciente del respirador, pues se pierde la PEEP, 
se produce atelectasia y se aumenta el riesgo de infección para el personal 
sanitario. 

En pacientes con secreciones excesivas o dificultad para eliminarlas se 
puede considerar la posibilidad de aplicar técnicas de desobstrucción de las 
vías respiratorias, que solo se deben llevar a cabo si se consideran 
apropiadas desde el punto de vista médico. 

En entornos con acceso a la oxigenación por membrana extracorpórea 
(OMEC) se puede considerar la derivación a este tratamiento con paciente 
con hipoxemia refractaria (por ejemplo, una razón PaO2:FiO2 < 50 mm Hg 
durante tres horas o una PaO2:FiO2 <80 mmHg durante más de seis horas) 
pese a la ventilación neumoprotectora. 
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7. RESULTADOS  

La investigación en las bases de datos oficiales de sistema de salud de Colombia, 
así como de los IPS que están prestando asistencia a los pacientes con SARS-
COVID-19, arrojó que el país al momento de enfrentar la pandemia contaba con 
11.319 camas UCI de las cuales 2.486 camas se destinaron para la atención de 
pacientes COVID- 19 confirmados y 902 para pacientes sospechosos. El siguiente 
mapa refleja la distribución de las camas de UCI por Departamento en el país. 

Figura 10. 
Esquema metodológico 
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Figura 11. 
Mapa de Disponibilidad de UCI por Departamento 

 

Nota. T o m a d o  d e  “ Sistema Monitoreo Minsalud y CRUE Territorial”. 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-Sars-Covid- 
19/ucis.html#dashboardAncor 

De acuerdo con el Reporte Consolidado por departamento, cuando se incluye a las 
IPS públicas y privadas, el total de camas disponibles asciende a 21.915. No 
obstante, se evidencia un gran desequilibrio en la distribución espacial  de las 
unidades, especialmente las de atención al adulto, en las cuales se atendieron a la 
mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID. Mientras que la 
mayor cantidad de camas UCI se concentran los departamentos de Atlántico, Bogotá 
D.C., Bolívar, Cundinamarca y Norte de Santander, hay grandes deficiencias en 
departamentos como Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Meta, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Tolima, Vaupés y 
Vichada (Ministerio de Salud de Colombia., 2021) 

En la siguiente tabla (tabla 6) se puede apreciar el número de camas UCI para 
adultos en el país, de acuerdo con el Reporte Consolidado por Departamento, donde 
se desglosa el número de camas no sólo por departamento sino por el tipo de IPS 
(público, privado o mixto). 

Observamos que en este reporte hay departamentos que no tienen camas UCI, 
mientras que hay otros con muy pocas camas. Hay algunos con camas solamente 
en IPS de carácter privado. 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-covid-19/ucis.html#dashboardAncor
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-covid-19/ucis.html#dashboardAncor
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Para la elaboración de la tabla se tomó en cuenta solo las camas UCI para adultos, 
pues en este grupo etario (40-70 años) es donde se concentra la casi totalidad de 
contagios no solamente en Colombia sino en el resto del mundo. 

Estas cifras pueden presentar algunas variaciones, debido a que falta actualización 
de algunos departamentos, y continuamente se están acondicionando espacios para 
más camas UCI para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria moderada o 
aguda. Hay que considerar que el 100% de las camas no están disponibles para 
pacientes de SARS-COVID-19 porque es necesario mantener camas para pacientes 
con otras condiciones críticas. 

Tabla 5. 
Número de camas UCI en Colombia por Departamento y por Tipo de IPS. 

 
Departamento 

Tipo de IPS  
Total Pública Privada Mixta 

Amazonas 0 0 0 0 
Antioquia 265 1666 256 2187 
Arauca 16 0 0 16 
Atlántico 26 1972 48 2046 
Bogotá D.C. 837 3181 0 4018 
Bolívar 128 827 0 955 
Boyacá 58 263 0 321 
Caldas 108 361 53 522 
Caquetá 0 80 0 80 
Casanare 0 77 0 77 
Cauca 122 208 0 330 
César 37 845 0 882 
Chocó 0 96 0 96 
Córdoba 124 727 0 851 
Cundinamarca 68 631 0 699 
Guainía 0 0 0 0 
Guaviare 0 0 0 0 
Huila 186 374 0 562 
La Guajira 0 271 0 271 
Magdalena 61 341 0 402 
Meta 67 235 0 235 
Nariño 148 351 0 499 
Norte de Santander 50 583 0 633 
Putumayo 0 20 0 20 
Quindío 54 138 0 192 
Risaralda 98 299 0 397 

 
Nota. Elaborada con datos del Ministerio de Salud de Colombia 2021. 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-presento-criterios-de-distribucion-
de-ventiladores-en-el-pais.aspx  



 

54 

 

Dentro de la revisión documental se encontró de diferentes fuentes informes sobre 
adquisición y puesta en funcionamiento de equipos respiradores, por lo que no se 
puede establecer cifras concretas y actualizadas ya que varían constantemente 

A mediados del año 2020, el Ministerio de Salud adquirió 2.767 y el Fondo para la 
Mitigación de Emergencias (FOME) compró 2.691, y se donaron 234. 

Al país habían arribado 1556 y fueron distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 6.  
Distribución de ventiladores en Colombia 2020 

Antioquia:150 Cesar: 10 Norte Santander: 20 

Atlántico: 48 Chocó: 10 Putumayo: 10 

Bar/quilla:111 Córdoba: 80 Quindío: 10 

Bogotá: 580 Cundinamarca: 50 Santa Marta: 20 
Bolívar: 10 La Guajira: 24 Santander: 30 
B/tura: 30 Huila: 20 Sucre: 40 
Caldas: 15. Magdalena: 25 Tolima: 10 
Caquetá: 15 Meta: 20 Valle del Cauca: 110 
Cartagena: 69 Nariño: 39   

 
De acuerdo con el Ministro de Salud, los ventiladores fueron asignados a los 
territorios donde se presenta mayor dificultad, mayor restricción y donde la epidemia 
ha llevado a una situación más compleja, por lo que se hace necesario el abordaje. 
(Ministerio de Salud de Colombia 2020) 

Los criterios de entrega son: 

Comportamiento epidemiológico en la región, evolución de casos hospitalizados en 
UCI, situación de la capacidad instalada, estar en el plan de acción territorial y contar 
con talento humano, infraestructura, insumos y dotación. (Colombia P. ,2020) 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado y se siguen realizando, la pandemia 
ha seguido su curso y ha puesto a prueba la capacidad humana y tecnológica del 
sector salud. En marzo de 2020 la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas (ACSC) hizo un llamado de alerta sobre la preocupante disponibilidad de 
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Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en condiciones adecuadas para atender y 
aislar a pacientes con coronavirus. 

Según esta agrupación que congrega a todos los gremios de profesionales médicos, 
Colombia contaba para esa fecha con una capacidad real de 5.300 camas de UCI. De 
esas, solo el 10 a 15% tiene “el aislamiento adecuado como para atender pacientes de 
SARS-COVID-19 severo”. Esto significa, que en el país solo se disponía de 750 
camas para manejar pacientes Sars-Covid-19 con aislamiento de acuerdo con las 
guías y normas de la OMS y la OPS 

 Las cifras que manejaba la Asociación, había alrededor de 12.000 camas UCI. Pero 
sólo 5.300 tenían respirador. Por otro lado, 80% están ocupadas continuamente. “Si 
llega a una UCI normal seguramente ese paciente va a contagiar a los demás, por 
lo que la Asociación recomendó que en Colombia debería hacerse lo que han hecho 
en otros países y es que las UCI se dediquen solamente para pacientes SARS-
COVID-19”. (Revista Semana, 2020) 

En las UCI los ventiladores mecánicos han sido el elemento crucial, ya que este 
dispositivo suministra oxígeno y extrae dióxido de carbono de los pulmones del 
paciente cuando se ha perdido la capacidad de respirar de manera autónoma. 
Debido a la pandemia su demanda ha sido tal que ha generado que tanto el gobierno 
como entes públicos y privados, empresas y personas estén explorando alternativas 
para suplir la demanda de ventiladores ante la emergencia sanitaria. Se han 
diseñado y evaluado prototipos que ayuden a dotar a las UCI de más camas con 
ventiladores (Florez Bautista, 2020) (Castillo Gomez, 2020) (Moreno Cortes, 2021) 
(Tusman, 2020) 

Colombia, una vez pudo hacer importaciones con ventiladores, lo hizo de la marca 
Zoll, que tienen la particularidad de ser livianos y pequeños, lo que los hace 
recomendables en atención domiciliaria. A esto se suma que se les elaboró un 
manual de uso, traslado, ensamblaje y mantenimiento muy completo y en español, 
lo cual facilita aún más el trabajo de quienes deban prestar asistencia al paciente, 
especialmente en el caso de que quien le atienda no sea una persona capacitada 
en el campo de la salud. Esto es muy frecuente en casos de asistencia domiciliaria, 
cuando la atención a la persona convaleciente es hecha por un familiar o persona 
cercana. (Yopasa, 2021). 

En las siguientes imágenes se aprecian esos equipos: 
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Figura 12. 
Puesta en funcionamiento de ventilador Zoll 

 

Nota. Tomado de “Propuesta de manual de ventiladores de la uci. Bogotá, D.C”, por 
D. Yopasa, (2021). Tesis para título de ingeniería biomédica de la Universidad 
ECCI]. https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1548 

Figura 13. 
Detalle de ventilador Zoll  

 

Nota. Tomado de “Propuesta de manual de ventiladores de la uci. Bogotá, D.C”, por 
D. Yopasa, (2021). Tesis para título de ingeniería biomédica de la Universidad 
ECCI]. https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1548 

A finales del 2020, el International Working Group On Differential Multiventilation, 
un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de Europa y EUA, 
propuso un modelo, que aún está en fase de evaluación y desarrollo. Este novedoso 
equipo divide un ventilador en dos, con válvulas de flujo en cada brazo de inhalación, 
válvulas unidireccionales en los brazos de exhalación para evitar la reinhalación de 
CO2, válvulas de PEEP, filtros microbiológicos y capnógrafos en cada división. 
(multiventilation., 2020). Hasta la fecha es el modelo  más completo descrito. Se 
aprecia en la siguiente imagen: 
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Figura 14. 
Modelo de ventilador doble  

 

Nota. Tomado de “Duplicación segura de la capacidad de los ventiladores: una propuesta 
de último recurso para los últimos recursos” por Chase, J. G., Chiew, Y. S., 
Lambermont, B., Morimont, P., Shaw, G. M., y Desaive, T. (2020). Critical 
care, 24(1),  https://doi.org/10.1186/s13054-020-02945 
 
A pesar de que hay pocos avances en este tema además de insuficiente evidencia 
como para recomendar su aplicación, la modificación de los ventiladores mecánicos 
parece posible ya que se necesitan materiales comunes en las unidades de cuidados 
intensivos, y las otras partes fácilmente se pueden construir con impresoras 3D 
(Ramirez, 2021). 

La disponibilidad de respiradores es una preocupación compartida en diferentes 
latitudes, por eso encontramos estudios que proponen soluciones alternativas ante 
la insuficiencia de respiradores para atender la pandemia. 

Existen propuestas de soluciones sencillas, como la que consiste en ventilar a 
pacientes intubados utilizando equipos de Ventilación No Invasiva (VNI), 
transformándolos en un ventilador de críticos para personas con necesidad de 

https://doi.org/10.1186/s13054-020-02945
https://api.ncbi.nlm.nih.gov/lit/ctxp/v1/pmc/?format=medline&id=7224349&download=true
https://api.ncbi.nlm.nih.gov/lit/ctxp/v1/pmc/?format=medline&id=7224349&download=true
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intubación. Esto, de acuerdo con los autores, permite desarrollar dos diferentes 
estrategias: 

 Sustituir las máquinas para anestesia y así poder disponer de ellas para usarlas 
en pacientes con SARS-COVID-19. 

 Usar equipos de ventilación no invasiva para pacientes con SARS- COVID-19 
como “puente”, de manera transitoria, mientras se espera la disponibilidad de un 
respirador de críticos en alguna UCI. 

La gran ventaja de este tipo de estrategia, es la posibilidad de atender de manera 
domiciliaria a un paciente, en circunstancias de alta ocupación de camas UCI 
(Tusman, 2020) 

Figura 15. 
Opciones para usar ventiladores VNI como ventilador de críticos.  

 

Nota. Tomado de “SARS-COVID-19: Cómo transformar un ventilador de no invasiva 
en un ventilador de críticos”, por Tusman, G. C. (2020). Revista Española de 
Anestesiología y Reanimación, 67(7), 367-373. 

Del personal e instituciones del país ha nacido la motivación para desarrollar e 
innovar en las necesidades de ventilación para enfrentar la pandemia. Así se hizo un 
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diseño de un prototipo de ventilador mecánico de bajo costo, que cumpla con los 
requerimientos técnicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), con el objetivo de mejorar “la calidad en la atención y 
salvaguardar la vida de los pacientes que lleguen a la IPS con esta enfermedad”. 
(Florez Bautista, 2020). 

Aunque existen ventajas económicas notorias en el diseño de este prototipo en 
particular, además de aumentar el número de respiradores en UCI, El equipo 
necesitaría el funcionamiento del sistema neumático, el sistema de aire comprimido 
y el oxígeno que se encuentran dentro de la UCI, tal y como se aprecia en el 
siguiente diagrama. Esta característica la hace inoperativa en atención domiciliaria. 

Figura 16. 
Diagrama de prototipo de ventilador  

 

Nota. Tomado de Diseño Para La Elaboración De Un Prototipo De Ventilador 
Mecánico De Emergencia Por Covid 19 en La Clínica Misericordia Internacional de 
la ciudad De Barranquilla por E. Florez Bautista.(2020).. [Tesis Especialidad de la 
Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio de la Universidad Militar. 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/36819/Fl%C3%B3rez%
20Elizabeth%202020.pdf?sequence=1 
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.El grupo de investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica de la 
Universidad de Antioquia, trabajando en articulación con la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) y cerca de 100 voluntarios de 20 instituciones  de 
la academia, el sector empresarial y el público crearon prototipos de un ventilador de 
bajo costo que se puede construir y ensamblar rápidamente, esto con el objetivo de 
suplir la necesidad la disponibilidad de estos dispositivos ante la pandemia del Sars-
Covid-19. 

Son tres prototipos que se han desarrollado, y se están evaluando los tres debido a 
que “pueden escasear los componentes de alguno, o puede que algo no salga bien 
en la fase de pruebas”, de acuerdo con Mauricio Toro, fundador y director de Tecnología 
de Industrias Médicas Sampedro. 

Este proyecto, sin fines de lucro, espera como resultado el desarrollo de un 
ventilador mecánico que desde cualquier parte del mundo se puedan descargar los 
planos e instrucciones y pueda replicarse para atender más pacientes. “Queremos 
desarrollar tantos conceptos y partes como podamos, publicar todo el proceso de 
diseño y compartir los informes de diseño y prueba con todos los que puedan 
replicarlos y construirlos globalmente. Haremos todo lo posible para contribuir 
porque no podemos simplemente sentarnos y ver todo lo que sucede en el mundo 
con los brazos cruzados ", dijo Mauricio Toro, líder del proyecto. (Hospital, 2020) 

Dentro de la revisión documental se identificaron 89 UCI colombianas. 41% fueron 
del sector público. 42% de las UCI de IPS públicos reportaron rechazo de pacientes en 
UCI de una a diez veces por semana, contra solo 14% en las UCI privadas. La falta 
de disponibilidad de camas fue la causa más frecuente de rechazo en ambos 
sectores. En cuanto a los requerimientos en Colombia, tanto el sector público como 
el privado tienen relaciones enfermera-paciente bajas, y escasez de equipos 
biomédicos, especialmente ventiladores mecánicos. 

Una de las conclusiones a las que se llega en este capítulo, y uno de los objetivos 
principales del trabajo era identificar los equipos biomédicos que se requieren para 
la atención son los que se identifican a continuación: 

 Respirador mecánico con batería externa e interna. 

 Oxímetro convencional  

 Tubo de oxígeno de reserva 
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 Resucitador de modo manual 

 Cama ortopédica y colchón anti escaras 

 Silla de ruedas dependiendo del paciente 

Resumiendo lo anterior, se concluye que se puede generar una base de datos de 
fiabilidad media, debido a la dificultad que existe para obtener información 
actualizada de todos los departamentos del país.  

La revisión de los requerimientos necesarios para instalar y poner en 
funcionamiento los equipos que son aptos para la atención domiciliaria del paciente 
con insuficiencia respiratoria. Se obtuvo un estudio del 2020 que aporta al objetivo 
de este trabajo porque hace las siguientes recomendaciones. (Mujal Martínez, 
2020): 

Los pacientes con SARS-COVID-19 para ser candidatos a Hospitalización en  
Domicilio (HAD), tendrán que cumplir igualmente con los requerimientos 
establecidos por las normativas emanadas por el ente gubernamental en materia de 
salud, que en general son 

El hogar o domicilio debe tener disponible un espacio con buena ventilación y que 
se pueda destinar de manera temporal pero exclusiva para el aislamiento del 
paciente. La habitación debe tener una ventilación sin corrientes de aire que 
provengan de sistemas de calor o refrigeración, y con baño de uso exclusivo. 

Disponibilidad de acceso a la telefonía fija o móvil con buena cobertura para garantizar 
comunicación fluida y constante con el personal de salud hasta la desaparición de 
los síntomas. 

No debe existir en el entorno personas que convivan con el paciente que posean 
factores de riesgo o comorbilidad, como personas de la tercera edad, 
inmunodeprimidas, enfermedades crónicas, mujeres embarazadas. Tanto el 
paciente como sus convivientes deberán ser capaces de comprender y aplicar de 
forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de 
la infección. 
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Si el domicilio del paciente no reúne los requerimientos mínimos necesarios para 
asegurar aislamiento y atención adecuada, puede ser atendido en unidades de HAD 
habilitados por las autoridades sanitarias tales como hoteles, campamentos, 
cuarteles, etc. 

En este caso en particular hay normas de carácter general, y no se toca lo 
correspondiente al caso de necesitar el paciente ventilación mecánica. 

Los pacientes SARS-COVID-19 que requieren ventilación mecánica entran en la 
categoría de pacientes que no pueden prescindir del respirador (cualquier patología 
que exija más de 16 horas/día de ventilación asistida), así que requieren de 
ventilación de soporte vital (García, et al, 2021). Necesitan en su domicilio contar 
con tomacorriente en la habitación, además de mobiliario para colocar de manera 
cercana y segura el equipo. El mismo debe de contar con batería externa recargable 
en caso de fallas eléctricas. 

De acuerdo con la información obtenida de diferentes fuentes se están prefiriendo, 
a raíz de la pandemia, equipos de ventilación mecánica de tamaño más pequeño, 
por varias razones: 

Debido a los costos, es más económico el transporte, acarreo, manipulación y 
mantenimiento de estos modernos equipos. 

Es más práctico en medio de la pandemia, para efectos de su movilización y uso en 
hospitales de campaña, espacios acondicionados, y atención domiciliaria. 

Poseen batería interna o externa y cable de alimentación 

El entrenamiento para su uso es mucho más sencillo y corto. Los ventiladores BiPAP 
y CPAP brindan ventilación mecánica no invasiva. 

Una vez obtenidos y analizados los insumos documentales, se hizo un listado de 
las normativas, recomendaciones y requerimientos que se reflejan en las diferentes 
fuentes consultadas para la realización de la lista de chequeo, que será entregada 
como guía a la familia, y personal de salud a cargo, para corroborar si el espacio 
escogido cumple con las exigencias necesarias para brindar las condiciones 
adecuadas al paciente. De esta manera se procederá a usar ese espacio, si es 
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susceptible de adecuación, o si por el contrario se debe evaluar el uso de otro 
espacio. 

La lista de evaluación de las condiciones del espacio domiciliario o lista de chequeo, 
es producto de la revisión y organización de lo encontrado en artículos científicos, 
manuales y páginas web de diferentes instituciones, así como personal  calificado 
en materia de atención respiratoria y atención domiciliaria de pacientes antes y 
durante la pandemia de SARS-COVID-19.  

Como actividad culminante de este trabajo, generamos un manual de 
procedimientos enfocado a la adecuación biomédica para la atención domiciliaria 
de los pacientes que se encuentran en estado crítico por SARS-COVID-19; 
delimitado al caso a la institución Cuidarte en CASA S.A.S, de la ciudad de Cali. 
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8. CONCLUSIONES 

La pandemia de SARS-COVID-19 ha obligado a todos los entes involucrados en la 
atención de la emergencia a encontrar soluciones rápidas, creativas y eficientes 
para enfrentar la complejidad de la situación, mientras los investigadores siguen 
luchando para hallar la cura definitiva. Aquí surge la idea de adecuar la atención 
domiciliaria, ya habitual en cierto tipo de circunstancias y patologías, a la atención 
del paciente infectado con SARS CoV-2. 

La atención domiciliaria del paciente infectado con SARS-COVID-19 se ha 
convertido en un alivio a la alta demanda de camas en las UCI de los centros 
prestadores de salud. Pero también supone un reto, y una obligación de que en el 
hogar el paciente tenga igual acceso a condiciones y atención que le permitan la 
recuperación de su salud. 

En Colombia a nivel público y privado se han incrementado el número de camas en 
las UCI. No obstante, el número de las mismas sigue siendo muy desigual cuando 
comparamos las zonas urbanas con las rurales. 

Existen iniciativas en centros educativos y de investigación, para la creación de 
nuevos tipos de respiradores mecánicos, igualmente eficientes que los 
tradicionales, pero más económicos y de más fácil manejo. Estos prototipos al 
parecer aún están en fase de revisión, por lo que solo en el futuro se podrá evaluar 
su impacto en la atención al paciente SARS-COVID-19. 

Se puede concluir que los equipos que se están adquiriendo y adaptando en 
Colombia para la ventilación mecánica domiciliaria son idóneos y facilitan el 
cumplimiento de los requerimientos necesarios en cuanto a condiciones del hogar, 
vivienda o espacio destinado a la atención domiciliaria del paciente con SARS-
COVID-19. 

Este manual sienta unas bases iniciales para la empresa Cuidarte en casa SAS, así 
como para las demás empresas prestadoras de servicios en casa, pensando en la 
actual situación de pandemia que no ha logrado erradicarse y supone un gran reto 
para la salud pública en general. 

Esperamos que este manual sirva como guía y apoyo a los que atienden al paciente 
SARS-COVID-19 a nivel domiciliario, y al paciente mismo. 
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