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¡Hospital Seguro, en Tiempos de Covid!



1. Objetivo

Orientar a los trabajadores de salud del entorno hospitalario y en su
domicilio sobre sobre la toma de conciencia en el uso, reposición de
los elementos de protección personal, en la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con el fin de
disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano
durante la atención en salud.

Todos los colaboradores, asistencial, administrativo, agremiados y
contratistas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo.
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2. Alcance



• COVID-19. Según define la OMS, "es una nueva enfermedad, causada por
un nuevo coronavirus que no se habia visto antes en seres humanos. El
nombre de la enfermedad se escogio siguiendo las mejores practicas
establecidas por la Organizaicón Mundial de la Salud (OMS) para asignar
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos

• Mascarilla Quirurgica: Elemento de Protección personal para la via
respiratoria, que ayuda a bloquear las gotitas mas grandes de partículas,
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrian contener microbios, virus y
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y
reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que
puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos.
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3. Definiciones



• Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros
repetidos de contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador
entre las valoraciones de los pacientes. El uso extendido puede
implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. Se ha recomendado el
uso extendido como una opción para conservar por más tiempo los
respiradores N95 durante brotes y pandemias.

• Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con
pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar
entre los encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación
médica.
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3. Definiciones
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5. Elementos de Protección personal
La implementación de los controles se realiza a partir de la evaluación de
los riesgos, teniendo en cuenta la jerarquía y eficiencia de los controles de
acuerdo a la Siguiente Imagen:



28/05/2020 7

✓ Las áreas para ponerse y retirarse los EPP deben estar separadas del área de
atención del paciente.

✓ El área para retirarse el EPP es lo suficientemente amplia para permitir la
libertad de movimiento para el retira de la ropa, así como se cuenta con el
espacio para un recipiente de residuos.

✓ Hay Disponibiliadad suministro de guantes y desinfectante para manos con
base de alcohol.

Los trabajadores del Sector Salud, durante los procesos de atención
a pacientes y al interior de la Institución de Salud deben tener en
cuenta las siguientes medidas para minimizar el riesgo de contagio,
así como reducir la posibilidad de trasladar el virus a lugares
externos de la institución.

Elementos de Protección personal

En tiempos de Covid, es tiempo de Autocuidado:
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✓ Las prendas que se retire no deben ser
sacudidas.

✓ Conocer la separación entre las áreas
limpias y contaminadas.

✓ Se cuenta con señales en los sitios para
cambio de EPP y también el uso de los
EPP.

✓ El sitio designado para el retiro de los
EPP, cuenta con recipiente de color rojo,
para depositar los residuos contaminados
y recipiente para la ropa sucia.

✓ Las Manogafas y careta deben ser
depositados en contenedores, para su
limpieza y posterior reuso.

En tiempos de Covid, es tiempo de Autocuidado:
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✓ El camino desde la habitación del paciente con COVID-19 hasta
el área externa para retiro el EPP, debe ser lo más corto posible
y claramente definido y/o encerrado.

✓ Se cuenta con carteles informativos en las diferentes áreas de
los EPP ,

✓ Es importante retirarse lenta y cuidadosamente el EPP con el fin
de evitar la autocontaminación de acuerdo a protocolo
socializado por la Institución.

✓ Recordar a los trabajadores de la salud que se desinfecten las
manos entre los pasos de los procedimientos para colocarse y
retirarse el EPP.

En tiempos de Covid, es tiempo de Autocuidado:
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Matriz de elementos de Protección Personal

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,
selecciona y estandariza los EPP mediante el diseño de la Matriz de
elementos de Protección personal, de acuerdo Recomendaciones
de EPP para personal de salud según el área de atención para
COVID-19.- Ministerio de Salud – Guia GIPS20.

✓ Contacto directo con  paciente probatorio o confirmado para 
COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles.

✓ Contacto directo con  paciente probatorio o confirmado para 
COVID-19 en procedimientos que No generan aerosoles

✓ Procedimientos Quirurgicos
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Matriz de elementos de Protección Personal

Mascarilla 
Quirúrgica

Uso hospitalario 

Mascarilla quirúrgica (convencional) 
Mascarilla de alta eficiencia 

Uso no hospitalario
Desechables
Reutilizables 
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Como se deben Usar las Mascarillas quirurgicas 
(Tapabocas de Uso Hospitalario)

Mascarilla 
Quirúrgica

Dispositivos que cubren de manera no
oclusiva la nariz y boca de las personas, a
fin de reducir la probabilidad de que se
genere contacto entre la mucosa de la
boca y nariz y los fluidos corporales
potencialmente infecciosos de otro
individuo.
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Como se deben Usar las Mascarillas quirurgicas 
(Tapabocas de Uso Hospitalario)

Mascarilla 
Quirúrgica

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 2. Ajusté
el tapabocas lo más pegado a la cara.
3. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe
mantenerse como cara externa.
4. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas
características en un sentido y en otro, y su colocación errónea
puede ser causante de una menor protección del profesional:
La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro
puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de
humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del
tapabocas por agentes externos.
5. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede
firmemente.
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Matriz de elementos de Protección Personal

El uso constante, sumado a la capacitación y práctica diaria permiten
adquirir las habilidades necesarias para el uso correcto del Equipo
de Protección Personal.
Como parte del Autocuidado, La E.S.E realiza talleres prácticos para
colocación y retiro de los EPP y realiza toma de conciencia en su uso.

No manipular la superficie 
frontal del tapabocas.

Retirar el tapabocas de las 
trillas elásticas 

Desechar si de humedece o se 
contamina.    
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Uso de Tapabocas:
El Colaborador o terceros, antes de
ingresar y mientras permanezca en
la Institución Hospitalaria, debe
portar su tapabocas convencional
quirurgico o tela.

No se permitirá el ingreso a la
Institución sin este elemento de
protección.

Quienes lo Usan?

Si usted utiliza 
N95 Biologico, 

sin ser personal 
de la Salud 
Pasaran dos 
situaciones:

1. Dejará sin reservas al país y 
el personal de salud  quedara 

desprotegido

2. Como no lo cambia 
todos los dias, se 

volvera un elemento 
que recoge toda clase 
de microroganismos, y 

eventualmente 
terminara 

enfermandolo.
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Matriz de elementos de Protección Personal

Áreas:
Urgencias, Hospitalización, Unidades
de Cuidado Intensivo, salas de
Cirugia, Consulta Externa.

Cargo:
Trabajadores de la salud

✓ Contacto directo con  paciente probatorio o confirmado 
para COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles.

✓ Contacto directo con  paciente probatorio o confirmado 
para COVID-19 en procedimientos que No generan 
aerosoles

✓ Procedimientos Quirurgicos

Elegir el EPP adecuado para la labor a realizar las siguientes 
actividades:
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Contacto directo con  paciente 
probatorio o confirmado para COVID-

19 en procedimientos que generan 
aerosoles.

Respirador N95

Gafas o 

Vestido Quirúrgico

Gorro

Bata Manga Larga Anti fluido

Guantes No Estériles

Careta

Procedimientos Quirúrgicos

Respirador N95

Vestido Quirúrgico

Guantes  Estériles

Careta

Gafas o 

Polainas

Bata Manga Larga Anti fluido

Gorro

Contacto directo con  paciente 
probatorio o confirmado para 

COVID-19 en procedimientos que 
No generan aerosoles

Mascarilla Quirúrgica

Careta

Gafas o 

Opcional

Gorro

Bata Manga Larga Anti fluido

Vestido Quirúrgico

Guantes No Estériles
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Matriz de elementos de Protección Personal

Áreas:
Laboratorio Clinico.

Actividad:
Manipulación de Muestras
Manipulación de Muestras Respiratorias

Mascarilla 
Quirúrgica

Bata Manga larga 
Anti Fluidos

Guantes No 
estériles

Careta si hay 
Riesgo de 

Salpicadura
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Matriz de elementos de Protección Personal

Áreas:
Servicios Generales.

Actividad:
Aseo, limpieza y desinfección de Áreas,
Habitaciones.

Mascarilla 
Quirúrgica

Guantes de 
Caucho

MonogafasBata Manga larga 
Anti Fluidos

Zapatos Cerrados 
o Botas



28/05/2020
20

Y Recuerde Al ingreso a la 
Habitación!!!

Matriz de elementos de Protección Personal

En tiempos de Covid, es tiempo de Autocuidado:
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Uso y Ajuste del Respirador N95

Paso 1

*Inhale
profundamente. Si
no hay fugas, la
presión negativa
hará que el
respirador se pegue
a su rostro.

*Ajuste la pieza nasal
tratando de hacer un
sello con el puente
nasal.
*Trate de que el
tapabocas cubra el
mentón.
*Exhale bruscamente.
Una presión positiva
dentro del respirador
indica que no hay
fugas.

La correa superior
se ubica en la
coronilla (región
parietal) y la correa
inferior en la base
del cuello (región
occipital)

Revise que las
tiras de ajuste,
puedan
engancharse muy
bien a las orejas.

Paso 2 Paso 4Paso 3

Pasos para Ajustar el Respirador.
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Condiciones para el Reuso Seguro!

1. Reutilización limitada del respirador N95 hasta 5 Usos.
2. Siempre manipular con guantes desde el segundo uso.
3. Antes de utilizar, verificar condiciones (forma, si esta

Humedo o contaminado).
4. Depositar cada vez en bolsa de papel diferente.
5. Rotular la Bolsa con el Nombre, Cargo, Area y el # de

Reuso.

Mi Hospital Seguro!!  En tiempos de Covid
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En que Momento Debo sesecharlo?.

La saturación del Filtro que compone los respiradores N95 es
uno de los principales motivos de término de vida útil, este debe
ser desechado cuando:

1. Despues de Terminado el uso extendido , el cual esta
limitado a maximo 5 recambios. (5 utilizaciones), o despues
del uso continuo (8 Horas) sin retirar.

2. Cuando se deforme, cuando las bandas elasticas se rompan,
3. Si el respirador se inpregna o esta visiblemente contaminado

con sustancias Biologicas, salpicaduras o sustancias
quimicas.

4. Cuando por respiración no adecuada, sienta olor, sabor del
contaminante o dificultad para respirar.



28/05/2020 24

Lineas de Comunicación:

Secretario comité de Crisis: Cel 3174314412
Correo Institucional: oscar.moreno@huhmp.gov.co

Linea Apoyo Psicosocial: saludmental.sst.huhmp@gmail.com.- Cel 3144923418
mediante video llamada o WhatsApp.

Huila Centro de Escucha 3219073439 y (8)8702277 lunes a domingo atención las 24
horas - Chat: 3219073439 - centroescuchasalud@huila.gov.co .

ARL Sura - tele orientación psicológica COVID 19 o desde celular: #888 y luego la
opción oculta *888. O desde la Línea Nacional 018000 518 888 y luego la opción
oculta *888

Micrositio de SURA www.segurossura.com.co/covid

mailto:saludmental.sst.huhmp@gmail.com
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