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1. PROPÓSITO   
 
Orientar a las clínicas y hospitales del país para la detección temprana de casos sospechosos de 
EVE para disminuir  el riesgo de transmisión del virus humano a humano durante el proceso inicial 
de solicitud de atención en la institución hospitalaria, evitando la presentación de casos en personal 
hospitalario y en otros pacientes que se encuentren en la institución hospitalaria. 
 
2. ALCANCE  
 
Establecer los procedimientos para la detección oportuna del caso en  el momento que ingresa el 
paciente a la IPS no designada solicitando atención médica. 
 
3. SIGLAS ASOCIADAS  
 
IPS: Institución Prestadora de Servicios 
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y Emergencias  
EPP: Elementos de Protección Personal 
 

 
4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS  
 
 Decreto 3518 de 2006 

 
5. DEFINICIONES  
 
Clasificación de triage: método de selección y clasificación que define la prioridad para la atención 
de un paciente en el servicio de urgencias según la gravedad de su estado clínico.  Esta valoración 
clínica la realiza un médico de acuerdo a lo que comenta el paciente y a lo que encuentra el médico 
al examen físico.  El médico en el triage no diagnostica sino que establece la prioridad en la atención 
(1). 
 
 
6. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

6.1.  DURANTE LA APERTURA DE LA HISTORIA CLINICA  
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Ante cualquier caso que demande atención por urgencias, consulta prioritaria o consulta por 
urgencias y  el caso que en la IPS no exista área de triage, el personal de facturación que recibe 
la documentación de los pacientes y realiza la gestión de autorización ante la EPS, deberá 
realizar la siguiente pregunta:  
1. ¿Ha tenido fiebre?  

 
En caso de que el paciente conteste de forma afirmativa a esta pregunta se debe formular la 
siguiente pregunta:  
2. ¿Ha estado usted durante los últimos 3 meses en los siguientes países: Guinea, Liberia, 

Sierra Leona? o ¿algún conocido o alguien cercano a usted ha estado en dichos países en 
los últimos tres meses? 

 
En caso que esta respuesta sea afirmativa el encargado de facturación  activa el protocolo de 
código ESPII en la IPS y el jefe de urgencias de turno acude al área de facturación  dotado de 
los EPP definidos en el anexo de bioseguridad,  para dirigir al paciente al área de aislamiento; 
cada IPS debe definir dentro de  su plan de contingencia de Código ESPII  la ruta de 
desplazamiento más segura al área de aislamiento. 
 
 
6.2. DURANTE LA CLASIFICACION DE TRIAGE  
 
Cuando la IPS tiene servicio de triage, el personal de salud que realiza la clasificación de triage 
deberá realizar la siguiente pregunta a todo paciente que consulta por cuadro febril: 

 

 ¿Ha estado usted durante los últimos 3 meses en los siguientes países: Guinea, Liberia, 
Sierra Leona? o ¿algún conocido o alguien cercano a usted ha estado en dichos países en 
los últimos tres meses? 

 
En caso que esta respuesta sea afirmativa el encargado de triage activa el protocolo de código 
ESPII en la IPS y el jefe de urgencias de turno acude al área de triage dotado de los EPP 
definidos en el anexo de bioseguridad,  para dirigir al paciente al área de aislamiento siguiendo 
la ruta de desplazamiento establecida en el plan de contingencia de cada IPS. 
 
6.3. DURANTE LA ATENCION MEDICA EN CONSULTORIO  

 
A todo paciente que ingrese refiriendo como motivo de consulta fiebre, al consultorio médico de 
urgencias, consulta prioritaria o consulta externa, el médico que atiende el caso debe indagarle 
el antecedente epidemiológico de riesgo relacionado con la estadía en los últimos tres meses en 
países con transmisión activa de EVE: 
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 ¿Ha estado usted durante los últimos 3 meses en los siguientes países: Guinea, Liberia, 
Sierra Leona? o ¿algún conocido o alguien cercano a usted ha estado en dichos países en 
los últimos tres meses? 

 
En caso que esta respuesta sea afirmativa se  realizará el aislamiento del paciente en dicho 
consultorio de forma tal que el paciente no sea movilizado a ninguna otra área del hospital. 
 
En todos los escenarios, en caso de que  cualquiera de las respuestas sea negativa se deben  
continuar los procedimientos usuales de atención en facturación, triage o consulta médica. 
 
 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
(1) http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/usuarios/triage 


