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1. Como parte del protocolo de bioseguridad para la atención de pacientes en la 
contingencia por COVID-19 una vez recibida la solicitud del servicio, el profesional 
responsable de la asignación de citas de Proteger Health Care se comunicará 
con el solicitante y realizará las preguntas relacionadas a continuación:

• Tiene o ha tenido usted síntomas de enfermedad o signos
respiratorios (tos, fatiga, secreciones nasales, dificultad para
respirar, malestar general, fiebre)?

•Algún miembro de la familia en donde se solicite el domicilio ha
presentado los síntomas anteriores por más de 3 días 
consecutivos?

•Ha estado en contacto con personas que hayan viajado a países
y territorios con transmisión local del virus del COVID-19?

Si el usuario responde de manera afirmativa alguna de las
preguntas anteriores NO será prestado el servicio



3. Previo a ingresar al domicilio, la profesional realizará una
aspersión a cada implemento y a la suela de sus zapatos 
con el desinfectante RSE-19, el cual destruye hongos, bacterias 
y virus, incluyendo el coronavirus COVID-19, el cual contiene
agentes nanotecnológicos de anclamiento y adherencia 
que generan una película activa y protectora sobre la 
superficie hasta por 72 horas, biodegradable, no es 
corrosivo ni tóxico.

2. Una vez asignada la cita, la profesional se desplazará al domicilio del
paciente  en un vehículo especializado y llevará todos los implementos 
en un contenedor especial y un termo especializado para mantener la 
cadena de frío, según los estándares internacionales del Ministerio 
y la Secretaría de Salud.



4. La profesional realizará la toma de la temperatura
del paciente con termómetro láser. Si el paciente presenta

temperatura superior a 37.5°C NO será vacunado.

5. Todo paciente deberá usar mascarilla quirúrgica,
no se aceptarán acompañantes a menos que el paciente sea

menor de edad o sea un paciente que requiera
NECESARIAMENTE de acompañamiento.

6. Una vez determinado que el paciente es apto para
ser vacunado, se le solicitará que diligencie el registro del
consentimiento informado y los formatos requeridos con su
propio esfero.



7. Una vez ubicada en el lugar asignado para realizar el
procedimiento de vacunación, la profesional realizará la
adecuada higiene de manos:

•Antes y después de la atención directa de pacientes.

• Limpiar y desinfectar la mesa asignada para colocar los
elementos de vacunación.

•Lavarse nuevamente las manos.

•Se colocará los elementos de protección personal: 
Careta, mascarilla, bata desechable y guantes.



8. Los residuos biosanitarios y cortopunzantes que se generen
durante el servicio serán trasladados del lugar donde se
generan, en los contenedores especiales, bajo custodia 
del profesional en salud y serán llevados a la sede 
asistencial de Proteger Health Care.

9. Los productos biológicos y jeringas cuentan con certificado
de calidad por el INVIMA. Las vacunas aplicadas quedarán
registradas en el aplicativo PAI de la Secretaría de Salud 
y podrán ser consultadas mediante su página web.
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Para más información consulta:
https://servicios.uniandes.edu.co/consulta-medica/


