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1. Introducción
Atendiendo a la Resolución 1155 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los
servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación” Esta
resolución aplica al talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelanten
prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de alimentación, relacionados con la
prestación del servicio de salud.
El Protocolo de Bioseguridad esta diseñado para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado
del COVID-19, y contiene las responsabilidades de los trabajadores y contratistas en las medidas
indicadas en este protocolo, además de la implementación de acciones que permitan garantizar la
continuidad de las actividades y la protección integral de las personas que estén presentes en las
instalaciones o lugares de trabajo de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO.
La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de las secretarías municipales o
distrital, o la entidad que haga sus veces y su vigencia rige a partir de la fecha de la publicación y
mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria.

Diana María Cardoso Orozco
Profesional Especializado Agremiado Oficina
SST
Daniela Muñoz Rivera
Enfermera Agremiada Comité de Infecciones

Dagoberto Santofimio Sierra
Coordinador Oficina Epidemiologia
Diego Fernando Salinas cortes
Medico Infectologo Adultos
Validación Técnica

Construcción Técnica y Metodológica

Emma Constanza Sastoque Meñaca
Gerente
Aprobación
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2. Presentación
2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
Orientar a los trabajadores de salud del entorno hospitalario y en su domicilio sobre las normas de
bioseguridad que se requieren adoptar mediante la Resolución 1155 de 2020 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 y las actividades
administrativas, de apoyo, vigilancia y alimentación.
2.1.2 Objetivos Específicos
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar la vigilancia para el cumplimiento del Manual de bioseguridad Covid-19
Identificar y realizar seguimiento de casos sospechosos y contactos estrechos, mediante el
seguimiento de casos y seguimiento a síntomas.
Divulgar el protocolo de Bioseguridad a todas las partes interesadas definidas en el alcance
de la organización.
Reportar los casos positivos a la ARL.
Evaluar el grado de adherencia del cumplimiento de los lineamientos definidos en el
protocolo de Bioseguridad.

2.2 Alcance
Todo el personal y demás partes interesadas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del
SARS-CoV-2 (Covid-19).
2.3 Marco Normativo
▪

▪

Decreto 1109 de 2020, Por el cual se crea. en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
- SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para
el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus - COVID-19 y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 1155 de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud,
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incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación - Ministerio de Salud y
Protección Social.
Decreto 847 de 2020, permite el derecho de circulación de las personas que se realicen
actividades de ¨Asistencia y prestación de servicios de salud” - Ministerio de Salud y Protección
Social.
Decreto 676 de 2020 Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la Tabla de
enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones.
Resolución 385 de 2020, Emergencia sanitaria en todo el territorio nacional -Ministerio de Salud
y Protección Social.
ASIF13 Documento soporte V3 Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARSCOV-2 (COVID19) en Colombia
GIPM01 Manual Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que brinden atención en
salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV-2019) a Colombia.
GIPC01 Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición
Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud – Ministerio de Salud.
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio
por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) – Ministerio de Salud.
Orientaciones para el Uso adecuado de los elementos de Protección personal, por parte de los
trabajadores de la salud, expuestos a Covid-19 en el Trabajo y en su domicilio.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim U.S. Guidance for Risk Assessment
and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare
Setting to Patients with Coronavirus Disease (COVID-19).
https://www.acin.org/index.php/guias/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk assesment-hcp.html.
Organización Panamericana de la Salud. Atención al trabajador de salud expuesto al nuevo
coronavirus (COVID-19) en establecimientos de salud. (recomendaciones provisionales, 13 de
abril de 2020) .
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/Forms/
AllItems.aspx.
https://www.google.com/search?q=imagenes+covid+19+del+instituto+nacional+de+salud&tbm
=isch&ve

2.4 Definiciones
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
infectados.
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Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedades
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Caso Sospechoso: Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos (previo o durante la
consulta, la admisión o la hospitalización institucional o domiciliaria.
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable,
durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente causante ya sea de forma
directa o indirecta.
COVID-19: Según define la OMS, "es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo
las mejores practicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Cuarentena: Se trata de un aislamiento preventivo durante un tiempo determinado con el objetivo
de evitar el contagio de ciertas enfermedades. No tienen por qué ser 40 días exactos. (NATIONAL
GEOGRAPHIC, 2020).
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos. (Min-salud, 2020).
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este
término se aplica solo a objetos inanimados. (Min-salud, 2020).
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas
(< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran
en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite
y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.
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Mascarilla Quirúrgica: Elemento de Protección personal para la vía respiratoria, que ayuda a
bloquear las gotitas mas grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Limpieza: Acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o
químicos.
Prevención: medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o
afección.
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.
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.
3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD
3.1 Responsabilidades
▪
▪
▪

▪
▪

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva adopta y aplica el
protocolo de Bioseguridad de acuerdo a los lineamientos de la Res. 1155 de 2020.
Es responsabilidad de la Gerencia, asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad, para la prevención y diseminación del Covid-19
Es responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo coordinar las
acciones para la vigilancia de la salud del talento humano en salud, así como el personal
administrativo, de apoyo y alimentación y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas
en presente protocolo.
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de la vigilancia y
promoción de las practicas seguras en la Aplicación del Protocolo.
Para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, las responsabilidades de los
trabajadores son las descritas en el art. 2.2.4.6.10 Decreto 1072 de 2015.

3.2 Higiene de Manos y Técnica de Higiene de Manos
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El Talento Humano en Salud o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la
atención a un paciente en la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, debe mantener la higiene de Manos y saber como hacerlo correctamente en el
momento adecuado.
Entendiendo la vía de transmisión del coronavirus COVID-19 y partiendo de la premisa de que todo
paciente es potencialmente infeccioso, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO garantiza la higiene de manos, así:
▪

▪

▪

Dispone de Zonas para Higiene y Lavado de manos con mecanismo de Pedal, con agua,
jabón y alcohol glicerinado mínimo del 60% en lugares estratégicos y distribuidos en la
Institución.
La Institución cuenta con información visual en la que se promueve el lavado frecuente de
manos y el cumplimiento de los cinco (5) momentos de su higiene, así como la forma correcta
de realizarse.
Como estrategia de comunicación del riesgo y de acuerdo con los estándares de habilitación,
de manera indicativa, se deben rotular los recipientes que contienen el jabón líquido y la
solución a base de alcohol, con la fecha de apertura y la información del tipo de insumo
empleado. Dicho recipiente deberá estar en buenas condiciones de limpieza, junto con el
soporte. No se recomienda el reenvase.
Ilustración 1. Momentos Higiene de Manos Personal Administrativo

Al llegar al Hospital
Cada 3 Horas
Después de ir al baño
Antes y después de ingerir alimentos
Al llegar a casa
Fuente: Resolución 1155 de 2020.
▪

▪

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, asegura
que el talento humano relacionado directamente con la prestación del servicio de salud y los
usuarios que ingresan a las instalaciones, acaten la instrucción de higiene de manos.
Realizar lavado de manos de acuerdo a los 5 momentos, de 40 a 60 segundos
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Ilustración 2. Cinco (5) Momentos de Higiene de Manos OMS.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
Ilustración 3. Técnica Higiene de Manos Recomendada por la OMS

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 2010.
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3.3 Distanciamiento Físico
Las medidas como el distanciamiento físico, está respaldada por evidencia de su eficacia para la
contención de la propagación del virus Covid-19.
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO promueve
estrategias para conservar por lo menos 2 metros de distanciamiento físico, evitando el contacto
directo entre personas mediante:
El Ingreso y Salida: El personal de vigilancia
permitirá el ingreso y salida de la Institución
conservando la restricción de distanciamiento
físico.
Aforo: Se establece un número máximo de
personas, que puede estar en un espacio
determinado, consultorios, pasillos, oficinas,
teniendo en cuenta las restricciones de
distanciamiento físico de las personas.
En el ascensor: Acorde con las dimensiones
del ascensor y el principio de asegurar por lo
menos 2 metros de distanciamiento físico,
evitando el contacto directo, se reduce el
número de personas por trayecto, quienes se
ubicarán en las esquinas del ascensor.
Máximo 4 personas una persona por esquina,
cada ascensor esta señalizado, un ascensor
realiza el desplazamiento vertical de
pacientes sospechosos respiratorios y
pacientes confirmados covid-19, y otro
ascensor es utilizado para los demás

pacientes y usuarios con alguna discapacidad
física.
Uso de Escaleras: Se recomienda a todos los
usuarios, el uso de escaleras en los extremos
de
cada
escalera,
garantizar
el
distanciamiento de 2 Metros.
En las Oficinas: Ubicando a los trabajadores
en los puestos de trabajo y sillas que permitan
el cumplimiento de distancia de 2 metros.
Mientras continua la Pandemia y para evitar el
confinamiento o riesgos por comorbilidades
en el personal del HUHMP, se acogerán
estrategias como horarios alternos entre el
personal, trabajo en casa
En los Baños: Acorde con la capacidad
instalada el número de personas para acceder
a los servicios sanitarios. Cada persona antes
de su ingreso deberá́ verificar si puede o no
ingresar.
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3.4 Elementos de Protección personal
Los trabajadores del Sector Salud, durante los procesos de atención a pacientes y al interior de la
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 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 y en su domicilio.
Los elementos de protección personal EPP deben ser utilizados por:
1. Talento humano en salud, incluye trabajadores administrativos y de apoyo.
2. Internos, residentes y docentes en práctica formativa, deben usar los EPP apropiados para
la actividad que realizaran y el servicio en el que se encuentren, limitando los tiempos de
contacto cercano con los pacientes.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectologia, la OMS y
el lineamiento para el Kit de elementos básicos de protección para el personal de la Salud en el
contexto de la atención de pacientes sospechosos o confirmados para COVID-19 con el fin de
prevenir la exposición ocupacional, se describen tres kits de acuerdo con la exposición:
Lista 1. Procedimientos con generación de aerosoles - Kit #1
▪ Intubación y extubación endotraqueal.
▪ Ventilación manual con presión positiva antes de la
intubación.
▪ Toracostomía a drenaje cerrado.
▪ Traqueostomía abierta o percutánea en cualquier
escenario.
▪ Cambio de cánula de traqueostomía.
▪ Succión antes y después de la intubación.
▪ Ventilación manual con presión positiva después
de la intubación.
▪ Inserción de sonda nasogástrica.
▪ Actividades en las que se desconecte el sistema
ventilatorio.
▪ Todas las cirugías laparoscópicas y abiertas, en
especial si requieren el uso de electrocirugía (lo
cual
▪ incluye el uso de electro bisturí).
▪ Ventilación mecánica no invasiva incluyendo
(CPAP, BiPAP, ASV).
▪ Ventilación Oscilatoria de Alta Frecuencia (HFOV).
▪ Cánula Nasal de Alto Flujo (HFNO).

▪ Necropsia.
▪ Tratamiento con nebulizador.
▪ Obtención de una muestra de esputo y esputo
inducido.
▪ Reanimación cardio-cerebro pulmonar.
▪ Endoscopia gastrointestinal superior e inferior.
▪ Otros procedimientos endoscópicos y no
endoscópicos de la vía aérea digestiva
incluyendo
nasofibrolaringoscopia,
laringoestroboscopia, evaluación endoscópica de
la deglución, ultrasonido endoscópico bronquial.
▪ Extracción de cuerpo extraño en tracto
aerodigestivo superior.
▪ Drenaje de absceso oral.
▪ Ecocardiograma transesofágico.
▪ Inserción de una sonda nasogástrica.
▪ Retiro de sonda de gastrostomía.
▪ Trabajo de parto y atención del parto.
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▪ Broncoscopia y procedimientos relacionados
broncoscopia rígida, fibrobroncoscopia flexible,
cepillado y
▪ lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial,
etc.).
▪ Procedimientos en una traqueostomía en cualquier
escenario (colocación, retiro y cambio de la
cánula).
▪ Cricotiroidotomía.
▪ Intervenciones en el servicio de urgencias con
paciente con trauma.
▪ Toracotomía de resucitación.
▪ Sutura de heridas penetrantes soplantes (tórax o
cuello).
▪ Procedimientos dentales con uso de dispositivos
de alta velocidad.
▪ Procedimientos con uso de succión fenestrada o
motor/fresa
a
altas
revoluciones:
tracto
aerodigestivo
▪ superior (oído, cavidad nasal, cavidad oral, faringe
y laringe).
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Ilustración 4. Kit #1. EPP para actividades y
procedimientos con generación de aerosoles.
Fuente: ACIN

Ilustración 5. Kit #2. EPP para actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Atención o acompañamiento a pacientes
durante la ingesta vía oral.
Utilización de máscara de oxígeno con filtro.
Utilización de acceso venoso o intraóseo.
Posicionamiento
de
marcapaso
transcutáneo.
Estudios de ultrasonografía en pacientes
que no cuenten con situaciones descritos en
lista # 1.
Toma de muestras sanguíneas.

Fuente: ACIN
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Ilustración 6. Kit #3. Elementos de Protección
Personal para personal administrativo.
▪ El kit para el personal administrativo al interior
de las instituciones, que no esté cerca de
lugares en las cuales se desarrollan actividades
indicadas en la lista 1 y 2.
Se sugiere hagan uso del Kit # 3.

Fuente: ACIN

3.4.1 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 contenida en el Manual GTHSO-M-002M Manual procedimiento de Entrega, uso, Reposición de EPP, La Matriz relación de
EPP GTH-SO-F-002G, y el documento que contiene las fichas técnicas de cada EPP definidas en
el formato GTH-SO-M-F- 002SD Fichas Técnicas elementos de protección personal). Las cuales
fueron actualizados por la contingencia Covid-19 en virtud de lo definido por el Ministerio de Salud
en las “Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de
los trabajadores de la salud expuestos a covid-19 en el trabajo y en su domicilio” y teniendo en
cuenta los siguientes tres (3) criterios:
1. Contacto directo con paciente probatorio o confirmado para COVID-19 en procedimientos
que generan aerosoles.
2. Contacto directo con paciente probatorio o confirmado para COVID-19 en procedimientos
que No generan aerosoles
3. Procedimientos Quirúrgicos
Ilustración 7. Matriz de Elementos de Protección Personal HUHMP.
Áreas: Urgencias, Hospitalización, Unidades de Cuidado
Intensivo, salas de Cirugia, Consulta Externa.

Cargo: Trabajadores de la salud
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Contacto directo con paciente probatorio o
confirmado para COVID-19 en
procedimientos que generan aerosoles.

Procedimientos Quirúrgicos
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Contacto directo con paciente
probatorio o confirmado para COVID19 en procedimientos que No generan
aerosoles

Respirador N95
Mascarilla Quirúrgica

Respirador N95
Gafas o

Gafas o

Gafas o

Careta
Careta

Careta
Guantes Estériles
Guantes No Estériles
Guantes No Estériles

Vestido Quirúrgico
Vestido Quirúrgico

Vestido Quirúrgico
Bata Manga Larga Anti fluido
Bata Manga Larga Anti fluido

Bata Manga Larga Anti fluido

Gorro
Opcional

Gorro

Áreas:
Laboratorio Clinico.

Mascarilla
Quirúrgica

Áreas:
Servicios Generales.

Gorro

Polainas

Actividad:
Manipulación
Respiratorias

Bata Manga larga
Anti Fluidos

de

Muestras

Guantes No estériles

Manipulación

de

Muestras

Careta si hay Riesgo de
Salpicadura

Actividad:
Aseo, limpieza y desinfección de Áreas, Habitaciones.
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Bata Manga
larga Anti
Fluidos

Mascarilla
Quirúrgica

Guantes de
Caucho

Monogafas
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Zapatos
Cerrados o
Botas

Y al Ingreso a la Habitación

Bata Manga larga
Anti Fluidos

Mascarilla
Quirúrgica

Guantes No estériles

3.4.2 Manejo de Tapabocas

USO HOSPITALARIO
• Mascarilla quirúrgica
(convencional)
• Mascarilla de alta
eficiencia

USO NO
HOSPITALARIO
•Desechables
•Reutilizables

Los trabajadores del Sector Salud, durante los procesos de atención a pacientes y al interior de la
Institución de Salud deben utilizar el tapabocas, El uso constante, sumado a la capacitación y
práctica diaria permiten adquirir las habilidades necesarias para reducir la posibilidad de contagiar
y trasladar el virus a lugares externos de la institución.
▪

El Colaborador o terceros, antes de ingresar y mientras permanezca en la Institución
Hospitalaria, debe portar su tapabocas quirurgico, no se permitirá el ingreso a la Institución
sin este elemento de protección.
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3.4.3 Mascarilla de Uso Hospitalario
3.4.3.1 Mascarilla Quirúrgica
Dispositivo que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca, 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.
✓ De filtro utilizando un aerosol de organismo biológico con un flujo de aire de 28 L/min
(eficiencia de filtración bacteriana) o un aerosol de esferas de látex de 0.1 µm y una
velocidad que varía de 0.5 a 25 cm/seg (eficiencia de filtración de partículas).
✓ Los diámetros de fibra, la porosidad y el grosor del filtro que se encuentran en las máscaras
quirúrgicas están diseñados con niveles significativamente más bajos de eficiencia de
recolección de partículas, comparados con N95.
✓ La tirilla metálica de ajuste nasal.

Como se debe utilizar el tapabocas de Uso Hospitalario
(Mascarilla Quirúrgica)
1.
2.
3.
4.

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
La colocación debe ser sobre la nariz y hasta debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse
como cara externa.
5. 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.
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6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede
firmemente. Si tiene elásticos, colóquelos por detrás de las
orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la
parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de
las orejas.
7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo,
lávese las manos antes y después de su manipulación.
9. El tapabocas se puede usar durante un día de manera
continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en
cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las
gomas, nunca toque la parte externa de la mascarilla.
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa
hacia dentro y deposítela en el recipiente con bolsa roja.
12. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice
lavado de manos con agua y jabón.

3.4.3.2 Mascarilla de Alta Eficiencia N95 o FFP2
Los respiradores con filtro vienen de distintos tipos (R95, N99, N95), de acuerdo con la combinación
de dos características:
1. Eficiencia para filtrar partículas de entre 0,1 y 0,3 µm (95 si eliminan 95% de tales partículas, 99
si eliminan 99% y 100 si eliminan 100%).
2. Nivel de resistencia al aceite (serie N si no es resistente, serie R si es resistente y serie P si es a
prueba de aceite).
✓ Frente a la reutilización de los respiradores, no hay consenso ni estudios que evalúen la
eficacia de esta práctica en condiciones reales, por lo que no se recomienda.
✓ En aquellas situaciones que por falta de insumos se requiera reutilizar este no deberá ser
usado en más de cinco oportunidades. Posteriormente su capacidad de filtración disminuirá
significativamente.
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Uso y Ajuste del Respirador N95

Paso 1
Revise que las
tiras de ajuste,
puedan
engancharse
muy bien a las
orejas.

Paso 2
La correa superior se
ubica en la coronilla
(región parietal) y la
correa inferior en la
base del cuello
(región occipital)

Paso 3
*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.

Paso 4
*Inhale
profundamente. Si
no hay fugas, la
presión
negativa
hará
que
el
respirador se pegue
a su rostro.

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.
En que Momento desecharlo?
La saturación del Filtro que compone los respiradores N95 es uno de los principales motivos de la
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.
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4. Después de ser utilizada en un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles.
5. Cuando se encuentre visiblemente contaminado con cualquier fluido corporal.
6. Cuando el control del sellado resulta insatisfactorio, o se presenta un incremento significativo
en la resistencia al esfuerzo respiratorio.
7. Cuando por respiración no adecuada, sienta olor, sabor del contaminante o dificultad para
respirar.
Prácticas recomendadas para extender el uso de un respirador N95:
✓ El uso extendido ofrece un menor riesgo de auto inoculación en comparación con la
reutilización limitada dado que las manos del personal médico y asistencial no tendrán tanto
contacto con la superficie del respirador N95 contaminada.
✓ Para el uso extendido, debe tenerse en cuenta que el respirador debe mantener su ajuste y
función.
✓ El respirador solo debe ser usado por un solo usuario
✓ No se debe quitar, ajustar ni tocar el respirador durante las actividades de cuidado del
paciente.
✓ Evite la contaminación durante el uso al no tocar el exterior del respirador.
✓ Se debe tener cuidado para evitar tocar el interior del respirador.
✓ El respirador debe desecharse después de usarse durante un procedimiento de generación
de aerosol.
✓ El respirador debe desecharse si se contamina gravemente con los fluidos corporales del
paciente, incluidas las secreciones sanguíneas o respiratorias.
✓ El respirador debe desecharse si se ensucia o daña (por ejemplo, arrugado, rasgado o
saturado) o si la respiración a través del dispositivo se vuelve difícil.
✓ El respirador debe desecharse si se ensucia o daña (por ejemplo, arrugado, rasgado o
saturado) o si la respiración a través del dispositivo se vuelve difícil
✓ Considere usar una máscara quirúrgica o un protector facial sobre el respirador para reducir
y/o prevenir la contaminación del dispositivo.
✓ Si las máscaras también son escasas, se debe alentar el uso de caretas para ayudar a
conservar las máscaras
✓ Tener cuidado durante la extracción de la máscara o el protector facial para garantizar que
el respirador no esté contaminado.
✓ La máscara quirúrgica debe desecharse después de un solo uso.
✓ Realice la higiene de las manos antes y después de manipular / tocar el respirador
Con el objetivo de prevenir infecciones Asociadas a la Atención en Salud, se establecen las
siguientes recomendaciones para la correcta utilización:
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TAPABOCAS

BATAS

UNIFORMES

La
Mascarilla
quirurgica
o
Tapabocas
convencional, debe
ser
utilizado
durante toda la
jornada
laboral,
correctamente
colocado,
cubriendo nariz y
boca,
evitar
manipular la parte
frontal
del
tapabocas
y
retirarlo
unicamente de las
tirillas elasticas, con
higiene de manos
antes y despúes de
su uso.

Las batas manga larga antifluidos solo
se utilizan cuando se va a tener
contacto directo con un paciente,
como por ejemplo aislamiento
Hospitalario (Protector – Contacto –
Gérmenes Especiales – Gotas Aerosoles), no deben utilizarse por
fuera del área de atención con fin de
prevenir la incidencia de infecciones
cruzadas. Estas batas deben reposar al
interior de la habitación – Cubículo, no
deben encontrarse por fuera, ni en
pasillos.

El
personal
asistencial de los
servicios con casos
probables
o
confirmados
por
COVID-19
y
aislamientos
por
cándida Haemulonii,
antes de iniciar el
turno
deben
cambiarse
el
uniforme con el que
llegan de casa y
colocarse el traje
quirúrgico, con este
traje no se podrá
deambular por fuera
del
área
de
aislamiento, ni salir
de la institución con
este uniforme.

Los
servicios
asistenciales
sin
aislamientos deben aplicar siempre las
precauciones estándar, utilizando los
EPP en función al Riesgo de
salpicadura, exposición a fluidos
corporales y secreciones del paciente.

En tiempos de Covid, es tiempo de Autocuidado.
✓ Las áreas para ponerse y quitarse los EPP estan separadas del área de atención del
paciente.
✓ Seguir las instrucciones de los EPP en el uso, colocación y Retiro mantenimiento y
reposición, para ello se cuenta con carteles informativos en las áreas de retiro de EPP con
el paso a paso a realizar.
✓ 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.
✓ 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.
✓ Realizar Limpieza y desinfección de Monogafas con agua, paño limpio.
✓ Las Manogafas y careta deben ser depositados en contenedores, para su limpieza y
posterior reuso.
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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.
✓ No compartir EPP con otro trabajador.
✓ Es importante retirarse lenta y cuidadosamente el EPP con el fin de evitar la
autocontaminación.
✓ Recordar a los trabajadores de la salud que se desinfecten las manos entre los pasos de los
procedimientos para ponerse y quitarse el EPP.
✓ Usar ropa de trabajo durante la jornada laboral – al Terminar el Turno Realizar recambio a
ropa de uso exterior.
✓ No deben transitar por las áreas diferentes al sitio de trabajo asignado con bata quirúrgica.
✓ Durante el turno, todo EPP que se deteriore, contamine o se manche con fluidos corporales,
deberá ser reemplazado inmediatamente.

Toma de Conciencia en el Uso de EPP:
✓ No se coloca debajo de la Nariz o debajo del
menton.
✓ Se utiliza cuando estemos en pasillos, áreas
hospitalarias.
✓ Cuando estamos visitando pacientes.
✓ Cuando tenemos una conversación.
✓ Cuando estamos en contacto estrecho.
✓ Los tapabocas no se deben dejar sin protección
encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, entre otros) por el riesgo de
contaminarse.

3.4.4 Pasos para la colocación y Retiro de los EPP.
Todo el personal de la salud, internos, residentes y docentes en prácticas formativas, deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad para la colocación, uso, retiro y desecho de los EPP, en
especial, el cuidado al momento de tomar descansos para comer, ir al baño, o terminar la jornada
de trabajo.
La utilización de elementos de protección personal adicionales a las recomendaciones emitidas por
el Ministerio de Salud y la ACIN, no son de obligatoria adquisición por parte del prestador de salud,
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su utilización queda en consideración solo en escenarios de alto riesgo de salpicaduras en
pacientes.
Seleccione el EPP de acuerdo al procedimiento que va Realizar.

Al momento de colocarse el
EPP Colocarse el EPP
1. Recoger el cabello, retirarse los objeto
personalas (reloj, Joyas, celular) y demas
accesorios.
2. Realice higiene de manos. (6 Pasos)
3. Colocarse el vestido quirúrgico.
4. Colocar los protectores para los pies (polainas).
(Si aplica)
5. Realizar Higiene de Manos (8 Pasos).
6. Colocar el primer par de guantes.
7. Colocar la bata de aislamiento. sujete el lazo
externo del vestido con nudo sencillo.
8. Colocar un respirador N95 aprobado por NIOSH
o mascarilla quirúrgica dependiendo del
procedmiento a realizar).
9. De acuerdo al procedimiento a realizar
coloquese mascarilla quirúrgica cubriendo el N95.
10. Colocarse la careta o monogafas.
11. Colocarse el gorro cubriendo ambos
pabellones auriculares (Si aplica).
13. Póngase los guantes asegurándose de que
cubran el puño de la bata.
14. Realice higiene de manos, encima de los
guantes.

Al momento de
Retirarse el EPP
1. Realice higiene de manos con alcohol al 70%
(sobre los guantes).
2. Retirar la Bata, desate el lazo exterior. Mientras
retira la bata, puede pisarla desde adentro con el
fin de facilitar el retiro de esta, cuidadosamente
aléjela del cuerpo.
3. Retire los segundos guantes. Pellizque el paño
de la otra mano, y retire el guante, luego conserve
el guante retirado en la palma de la mano diestra,
introduzca tres (2) dedos en el puño y retirelo.
4. Realice higiene de manos con alcohol al 70%
(sobre los guantes). (8 Pasos OMS)
6. Retirar el gorro de atrás hacia adelante en un
solo movimiento: deseche el gorro en la caneca
roja y ubique la careta en la cubeta con solución
detergente para su posterior desinfección.
7. Realizar Higiene de Manos.
8. Retirar las Monogafas, Se retira tomándolas
desde atrás, sin tocar el frente, ubiquelas en la
cubeta con solución detergente para su posterior
desinfección.
9. Retirar la mascarilla quirúrgica y desechar en la
caneca roja.
10. Realice higiene de manos.
11. Retirar las polainas (Si aplica).
12. Retirar los primeros guantes.
13. Realizar Higiene de Manos
14. Retirar el Respirador N95
15. Retirar el Vestido Quirúrgico
16. Realice higiene de manos
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3.5 Limpieza, desinfección y esterilización a cargo de los prestadores de servicios de salud.
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Realiza los protocolos de limpieza
y desinfección recurrente y terminal de todas las áreas y superficies de los lugares de trabajo el cual
se encuentra contemplado en el Manual de Limpieza, aseo y desinfección GAF-RF-M-003A.
La Institución cuenta con personal que realiza seguimiento y supervisión estricta del proceso de
limpieza y desinfección de las diferentes áreas relacionada con la atención de estos casos, que
corresponde al jefe de cada servicio.
▪
▪

En las diferentes áreas en donde se prestan servicios de salud.
Cuando se presentan casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

El proceso de limpieza se realiza con detergente de uso hospitalario, neutro, líquido y para la
desinfección un producto con registro INVIMA en donde se especifica, alto nivel indicado para
superficies y equipos biomédicos, en todo caso la selección definida de su acción, se realiza sobre
las diferentes formas microbianas, incluido la eliminación del Virus SARS Covid-19.
Los trabajadores que realizan el proceso de Limpieza y desinfección, conocen las fichas técnicas y
las Fichas de Datos de seguridad de los siguientes productos químicos utilizados.
PRODUCTOS
UTILIZADOS
DETERGINE

UTILIZADO PARA

MODO DE APLICACIÓN

Limpieza:
Para limpieza de áreas y
superficies, inactivación de
fluidos.

Preparación: 50cc de Detergine en un litro de agua.
Tiempo de activación 5 minutos.
Estabilidad: Después de preparado dura 24 Horas,
idealmente el turno (8H) sin diluir su duración es
de 3 meses.
Preparación: No diluir en agua
Dosificación: Incorporar solución activadora al
quiruger PLUS y agite, registre la fecha de
activación.
Tiempo de Activación: 20 Minutos.
Estabilidad: Después de su activación dura 30 días.
Para la Aplicación utilice paño o aspersión
Preparación: 1 Puff (2,4CC), jabón enzimático en
1.5 litros de agua.
Tiempo de activación: Sumergir 5 minutos.
Estabilidad: Después de diluido 8 horas. Sin diluir
su duración es de 90 días.

QUIRUGER PLUS

Desinfección:
Desinfectante de Alto Nivel
para superficies hospitalarias:
instrumental
equipos
y
dispositivos médicos.

ENZIGER

Limpieza de Instrumental:
Para limpieza de instrumental
medico quirúrgico.
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR DESINFECCIÓN TERMINAL
Debe realizarse al egresar el paciente. El protocolo para COVID – 19 institucional corresponde a 3 limpiezas
y desinfección terminal que se realizaran de la siguiente manera:
2. Realice la primera limpieza con Detergente y
1. Realice higienización de manos y cambio de
desinfección con Quiruger Plus, deje la habitación
guantes para proceder con el proceso de
con puerta cerrada y ventanas abiertas, y espere
desinfección.
que actué el desinfectante durante 20 minutos.
(Repita este procedimiento). 9.
3. Si la habitación cuanta con aire acondicionado,
4. Proceda a Realizar la tercera Limpieza con
después de terminar el segundo aseo, solicite al
Detergente y Desinfección con Hipoclorito en
personal de Aires que realicen la limpieza y
5.000 PPM y deje actuar 10 minutos.
desinfección del aire - filtro.
5. Realice aspersión al Quiruger Plus, cierre
ventanas y puerta y permita que actué 20
minutos.

6. Terminado el proceso de limpieza y
desinfección. Abra las ventanas y cierre la puerta
dejando la habitación 2 horas ventilada.

7. Aplicar la lista de chequeo de limpieza y
desinfección disponible en la carpeta de
Epidemiologia – Coronavirus “Lista de chequeo de
limpieza y desinfección”.

8. Hacer llegar la lista de chequeo verificada y
firmada a la Oficina de Epidemiologia.

A continuación, se describe la concentración, los tiempos de exposición requeridos y la reducción
del virus infectante Covid-19 aplicado en los procesos de Limpieza y desinfección:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 AREAS CRITICAS - COVID-19

En los servicios de Triage Respiratorio y Áreas exclusivas para la toma de muestras COVID – 19 se debe
realizar la limpieza y desinfección de las superficies en los 3 turnos y realizar desinfección de
superficies (Quiruger Plus) (Cama – Silla – Fonendoscopio – Tensiómetro, etc.) después de cada
paciente.
y limpieza y desinfección de superficies, cuando se presenten las siguientes condiciones:
1. Derrame de Sangre e inactividación de Fluidos
Biologicos

PPM (1)

10.000

2. Cuando se presentan , casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.

Litros a Preparar

CC (2) Hipoclorito
Adicionar

FORMULA

1

200 cc

CC de Hipoclorito a Adicionar

5

1000 cc

10

2000 cc

VOL (Litros a Preparar * PPM
Concentración de Hipoclorito por 10
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En relación con los procesos de esterilización, la E.S.E cumple con las buenas prácticas previstas
en la Resolución 2183 de 2004 y en el GIP07 Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante
la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). (ver Anexo Técnico: Limpieza y Desinfección
por Covid-19).
3.6. Manipulación de insumos y productos.
Con el fin de Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales asociadas a la
exposición con sustancias químicas dentro de las actividades ejecutadas por el personal del
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se documenta el Programa de Control de
Riesgo Químico GTH-SO-PR-002D, el cual establece entre otras:
1. La E.S.E. realiza la identificación y caracterización de las sustancias químicas de las áreas.
2. Las sustancias químicas utilizadas por La E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo son almacenadas en un cuarto o bodega, el cual cuenta con las
especificaciones descrita en la ficha técnica de cada insumo.
3. Los productos químicos se ubican de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de los PQ,
separados de acuerdo con el criterio de compatibilidad química.
4. Cada producto químico se encuentra debidamente etiquetado y conserva la etiqueta del
proveedor, la cual indica las propiedades, las instrucciones de emergencia, los riesgos
potenciales, así como los pictogramas de seguridad.
5. La Ficha de Datos de seguridad (FDS), cumple con los requisitos definidos en el Decreto
1496 de 2018, y se encuentra disponible en el lugar de uso.
6. Los trabajadores que utilizan los productos químicos, están capacitados en la utilización de
los PQ y los riesgos de acuerdo a lo establecido en la FDS de cada PQ.

La E.S.E. Asegúra que el proveedor de sus insumos y
productos se ajuste a los protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Establezca un protocolo de recepción de insumos y
productos.

Todos los Productos quimicos cuentan con fichas de
seguridad FDS con su respectivo rotulados / Decreto
1496 de 2018.

▪ NO se realiza reenvase de insumos o
productos que puedan confundir al
personal de servicios generales o
trabajadores.
▪ La E.S.E Dispone de un área específica,
para asegurar las condiciones de Higiene
y seguridad durante su almacenamiento.

3.7. Manejo de residuos.
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La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realiza la gestión integral de
residuos biológicos: que asegura la recolección y disposición y esta contenido en el documento
Anexo al PGIRASA Protocolo de manejo de residuos generados por la atención de pacientes por el
virus covid-19, el cual cumple con las medidas y procedimientos para el manejo adecuado de
residuos de los prestadores de servicios de salud contemplados en el Titulo 10 de la Parte 8 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en la Resolución 1164 de 2002 y en las “Orientaciones para el
manejo de residuos generados en la atención e salud ante la eventual introducción del virus COVID19 a Colombia”. (Ver Anexo Técnico).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Cada habitación, o cama, dispone de su respectivo recipiente (recipiente Rojo y Verde), para
la separación de residuos Hospitalarios, (Residuos Peligrosos y No peligrosos)
El movimiento interno de los residuos peligrosos generados esta diferenciado con respecto
al resto de los residuos.
Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados de acuerdo
a los protocolos establecidos de acuerdo a la limpieza rutinaria de la institución.
El almacenamiento de los residuos en la unidad central, se almacena durante el menor
tiempo posible (Menor a 12 Horas) .
Informar al personal interno, que maneja los residuos o desechos peligrosos las medidas
preventivas y de bioseguridad a tener en cuenta para el manejo de estos residuos.
Informar al transportador y al gestor de residuos o desechos peligrosos las medidas
preventivas y de bioseguridad.
El HUHMP garantiza la disposición final de los residuos peligrosos Generados por
actividades relacionados en atención en salud y generadas por atención a pacientes Covid19
Garantiza los insumos para la gestión de los residuos
Garantiza los equipos de protección personal adecuados para el manejo de los residuos
cuando exista el riesgo en la manipulación de los mismos.

3.8 Medidas para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres en el ambiente hospitalario.
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, documenta los lineamientos para
el manejo seguro, transporte, traslado y disposición final de cadáveres, después de la atención de
casos de COVID-19, con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión en el personal de la salud
y las personas involucradas en la cadena de disposición de cadáveres, sus familiares y la
comunidad en general, y notifica la muerte a través de las fichas epidemiológicas establecidas para
el reporte de infección respiratoria aguda (IRA), de forma inmediata a la secretaria municipal o
distrital de salud, al Instituto Nacional de Salud INS y al Centro Nacional de Enlace – CNE en virtud
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de los lineamientos del Ministerio de Salud , los cuales están contenido en el Anexo Técnico para
Manejo de cadáveres. (Ver Anexo Técnico)
3.9 Medidas de control ambiental.
Las medidas ambientales en las instalaciones de La E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo prestador de servicios de salud tienen como propósito:
▪
▪

Reducir la concentración de gotas,
controlar la direccionalidad y flujo del aire, mediante la ventilación natural o mecánica de las
áreas, principalmente en aquellos espacios que implican aglomeraciones.

Para dar cumplimiento a estos lineamientos la Institución cuenta con el Programa de Mantenimiento
de acondicionadores de aire, el cual establece:
▪
▪
▪

▪

En oficinas, Ventilar a diario el lugar de trabajo, preferentemente con ventilación natural,
Mantener puerta y ventanas abiertas.
En consultorios y áreas asistenciales, se instala sistemas de tratamiento de aire (con
direccionalidad, filtración, tipo de cambio, etc.).
Se incrementa la frecuencia en el mantenimiento del sistema de manejo de aire, que posean
ventilación especializada de presión negativa en ambientes donde se realizan
procedimientos generadores de aerosol.
La E.S.E. garantiza ventilación en las áreas de almacenamiento de alimentos e insumos.
4. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO.

4.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del SG SST
Trabajo remoto o trabajo a distancia
Trabajo de forma presencial
Alternativas de organización laboral
Interacción en tiempos de alimentación
Medidas Locativas
Herramientas de trabajo y elementos de dotación
Interacción con terceros
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4.1.1 Trabajo remoto o trabajo a distancia
La E.S.E. Hospital Universitario De Neiva Hernando Moncaleano Perdomo documentael Manual
GTH-SO-M-002U ACTUACIÓN Y/O SOLICITUD PARA ACCEDER A LA MODALIDAD DE
TRABAJO EN CASA EMERGENCIA COVID – 19 con le objetivod de generar estrategias para el
cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y de control Sanitario, para evitar la
propagación del Covid-19, mediante el trabajo en casa, asegurando la continuidad y seguimiento
de las actividades de apoyo a los servicios de salud y asi garantizar el empleo de los colaboradores
de la E.S.E. Hospital Universitario De Neiva Hernando Moncaleano Perdomo.
La estrategia se fundamenta en la tecnología, primordial para la prevención de la propagación del
COVID-19, con el fin de garantizar el distanciamiento físico, mediante el cual de acuerdo a los
criterios de comorbilidad y menor fuerza laboral administrativa, se define cuales trabajadores podrán
realizar trabajo en casa y se realiza seguimiento mediante la adopcion de mecanismos como el
Acuerdo Trabajo en Casa CÓDIGO: GTH-SO-M-F- 002SB y el diligenciamiento del Seguimiento
Trabajadores Trabajo en Casa CODIGO: GTH-TH-F-006C debidamente coordinadas y concertadas
con el jefe inmediato de cada área, el cual contiene los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Descripción de actividades a desarrollar.
Disposición de recibir llamadas, mensajes y demás en sus respectivos horarios de trabajo.
Proveer información apropiada para el desarrollo de las funciones.
Alentar de manera activa, que los trabajadores con trabajo en casa, permanezcan en sus
hogares.
Informar sobre la Seguridad y Salud durante el trabajo en casa.
Conservar prácticas de higiene apropiadas y el uso de cualquier control de Bioseguridad, en
el lugar de trabajo en casa. (utilizar tapabocas).
Espacios Iluminados y con
Ventilación

Ambientes sin
Distracción

Establece
Horarios

Silla Comoda, Evita
Trabajar en la cama
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a. Designar o reorganizar las funciones del personal administrativo y del talento humano en salud,
para el trabajo remoto o en casa.
b. Fortalecer los mecanismos de atención telefónica o electrónica para realizar trámites tales como
solicitud de citas, solicitud de resúmenes o copias de historia clínica, entrega de documentos o
constancias necesarias para la atención o soportes para la misma.
c. Solicitar, si así lo considera, la habilitación o la autorización transitoria para la prestación de
servicios de salud en la modalidad de telemedicina en línea ante la Secretaria departamental o
distrital de Salud, para lo cual deberá ingresar a la plataforma REPS del Ministerio de Salud y
Protección Social en el siguiente enlace: con su código de usuario y clave de ingreso. Se sugiere
consultar el documento técnico “Telesalud y telemedicina para la prestación de servicios de salud
en la pandemia por COVID-19”, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
d. Se podrá realizar el proceso de habilitación para la modalidad de telemedicina, o solicitar la
autorización transitoria para la prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina,
teniendo en cuenta que esta última opción no reemplaza el proceso de habilitación y estará
vigente solo durante el término de la emergencia sanitaria. Se sugiere consultar el documento
técnico “Telesalud y telemedicina para la prestación de servicios de salud en la pandemia por
COVID-19” expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
e. Previa coordinación con la oficina de educación medica, se establecen que para el caso de los
estudiantes de pregrado y docentes de programas de salud, en la medida en que las prácticas
formativas puedan ser suplidas parcialmente a través de tecnologías y herramientas
pedagógicas de acceso remoto, las instituciones educativas deben contemplar este tipo de
modalidad educativa a distancia para ser concertado dentro de la relación docencia-servicio con
los prestadores, con el fin de disminuir el número simultáneo de estudiantes y docentes
presenciales en práctica en los prestadores de servicios de salud. Para efectos de internos y
residentes para su revisión de tema académico lo realizan de manera virtual, evitando la
conglomeración en reuniones presenciales. (Edu Médica)
4.1.2 Trabajo de forma presencial.
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realiza trabajo Presencial,
teniendo en cuenta los siguientes Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Garantizar el distanciamiento social,
Turnos de trabajo escalonados, sin reducción en la prestación de servicios.
Prestación de servicios a distancia.
Limitación de la cantidad de Talento Humano en Salud.
Opciones para realizar operaciones esenciales con una menor cantidad de Talento Humano
expuesto
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4.1.2.1 Asignación de citas Presenciales
Durante la atención de solicitudes para asignación citas cuando los usuarios acuden directamente
a la institución, se realiza las siguientes preguntas.
Todos los paciente sintomáticos o asintomáticos no urgencia vital deben ser presentados de
acuerdo a la clasificación en el servicio receptor.
Figura 1: Disponible en Carpeta de Epidemiología / Coronavirus. “Lista de Chequeo Verificación
Ingreso COVID”
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (temperatura mayor o igual a 38C)
¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas?
¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?
¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?
¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de
coronavirus COVID-19?
¿Ha presentado la enfermedad de COVID-19?
En caso de haber presentado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?

4.1.2.2 Horarios de Atención
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, promueve mediante circulares o
comunicados oficiales los Horarios de Atención que permita garantizar el cumplimiento de las
medidas de Bioseguridad de acuerdo a los siguientes criterios:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Los horarios de atención son definidos previa agenda telefónica.
Horarios y atención prioritaria o programada de grupos de riesgo .
Atención con la modalidad de telemedicina.
Se definen los horarios que garanticen espacios para cada consulta de cada 30 - 45 minutos,
para evitar aglomeraciones en la sala de espera.
Ampliación del tiempo entre atenciones para evitar aglomeraciones y garantizar el aforo y
distanciamiento mínimo de 2 metros. con verificación previa de las condiciones de salud de
los usuarios.
Se promueve la ágilidad y puntualidad en la consulta.
No se agenda consultas presenciales para personas mayores de 70 años, en su lugar, se
asigna consultas prioritarias.
Se maneja un número de pacientes que garanticen las medidas de aislamiento social o de
prevención del contagio para los pacientes atendidos en el servicio.
En salas de espera y sitios de atención se mantiene una distancia mínima de dos (2) metros
Se promueve estrategias de no aglomeración de internos, residentes y docentes en los
mismos espacios.
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4.1.2.3 Medidas para la Atención
Previamente a la atención presencial del paciente agendado, La E.S.E Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, realiza comunicación vía telefónica o a través de plataformas TIC,
para indagar sobre los criterios clínicos y epidemiológicos relacionados con el COVID-19.
La E.S.E garantiza la Aplicación del Protocolo mediante:
a. Explicar al paciente que, si presenta síntomas respiratorios, tos o fiebre, solicitar en primera
instancia atención en las modalidades domiciliaria o telemedicina, si no es posible la atención
en estas modalidades, se acude a la E.S.E con mascarilla quirúrgica o se realiza el suministro
si no lo trae.
b. Identificación de pacientes con síntomas respiratorios antes del ingreso a cualquier servicio.
c. Educar en la higiene de manos al paciente y pedirle realizar el lavado de manos al llegar y
salir.
d. No saludar de mano o abrazo.
e. Educar al paciente sobre la higiene respiratoria y pedirle respetar las reglas de esta durante
la atención.
f. Priorizar la atención de consultas de primera vez, consultas manifestadas como prioritarias y
de pacientes con patologías complejas que no puedan dejar de ser atendidos para garantizar
continuidad en su evolución y tratamiento.
4.1.2.4 Acompañantes
Aunque la expansión del virus ha sido muy rápida, La E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo ha tomado medidas para evitar su propagación. Es normal que puedan
aumentar los casos, es por esto que la E.S.E aumenta las medidas de seguridad mediante:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Restricción de acompañante: el cual se permite solo en caso estrictamente necesario y sólo
uno, el cual firma un consentimiento informado.
En los casos que sea necesario el acompañamiento (ej.: niños, niñas, adolescentes,
personas en condición de discapacidad, etc), se permite un solo acompañante por paciente,
en cuyo caso se debe advertir que no debe ser adulto mayor de 60 años, ni tener síntomas
respiratorios, ni presentar comorbilidades preexistentes identificadas como factores de
riesgo de COVID-19 tales como diabetes, enfermedad cardiovascular – hipertensión arterial,
accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –
EPOC, mal nutrición obesidad, desnutrición.
No ingreso de bebidas y alimentos.
No interacción con terceros.
Tanto los pacientes como los acompañantes deben usar mascarilla quirúrgica.
Informar al paciente y a su acompañante que debe limitar el uso de bolsos o maletas, al igual
que el uso de joyas.
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4.1.3 Identificar y Aislar Casos Sospechosos
El proceso de identificación de casos puede darse a través de:
1. Al ingreso a la institución, cada vigilante realiza la toma de temperatura, el cual establece una
medición para definir atención inicial en triage respiratorio.
2. Por el Servicio de Urgencias, cuando el paciente acude voluntariamente a recibir atención
médica.
3. Identificación activa en las diferentes áreas o servicios a personas que acuden al centro
asistencial por diversos motivos y no necesariamente para consulta.
4. Interrogar al paciente o al familiar del paciente acerca de si tiene o tuvo contacto directo con
algún paciente con COVID-19. De ser positiva la respuesta, solicitarle no asistir a la consulta
presencial y remitir para que se comuniquen telefónicamente a la línea de atención con su
EPS.
5. Si en la llamada, se detecta que es un paciente sospechoso con síntomas leves, se indica
que permanezca en su hogar, que se comunique con las líneas de atención o de su
aseguradora.
6. Si es paciente sospechoso con síntomas moderados o severos o es paciente de riesgo,
deberá comunicarse también a las líneas de atención para el traslado a un servicio de
urgencias y recordar las medidas de aislamiento (cuarentena), se dan indicaciones de cuando
consultar (signos de alarma) y se acuerda un seguimiento telefónico.
g. Si se sospecha de un caso para COVID-19 durante la atención en salud, se realiza el Triage
Respirtorio, ubicando al paciente en un área separada de los demás pacientes. Si el caso es
leve, se debe indicar atención domiciliaria con recomendaciones e indicaciones para signos
de alarma por COVID-19 e informarle acerca de la obligación de reportar su estado de salud
a la EPS y a la secretaria de salud distrital o municipal, para que se active el protocolo de
atención y seguimiento.
h. Durante el diligenciamiento de la información en la historia clínica de los usuarios de la E.S.E
HUHMP se registra la presencia en cada consulta de posibles signos o síntomas relacionados
con COVID-19, información que sirve de soporte a las EAPB en caso de identificar síntomas
sugestivos de COVID-19.
4.1.4 Alternativas de organización laboral
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Aunque la expansión del virus ha sido muy rápida, La E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo ha tomado medidas para evitar su propagación. Es normal que puedan
aumentar los casos, es por esto que la E.S.E aumenta las medidas de seguridad mediante:
▪
▪

Restricción de acompañante: el cual se permite solo en caso estrictamente necesario y sólo
uno, el cual firma un consentimiento informado.
En los casos que sea necesario el acompañamiento (ej.: niños, niñas, adolescentes,
personas en condición de discapacidad, etc), se permite un solo acompañante por paciente,
en cuyo caso se debe

4.1.5 Interacción en tiempos de alimentación
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA,
establece controles administrativos para la interacción en tiempos de alimentación que permita
generar estrategias para la prevención y diseminación del Coronavirus SARS Covid-19 en virtud de
los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud, mediante la Resolución 735, 749 de 2020, y
como compromiso con la prevención de contaminación cruzada con microorganismos y establece
los siguientes lineamientos.

Al Tomar Alimentos:
1. Adecuar los procedimientos de
suministro
de alime ntos a
pacientes
acogiendo
las
medidas de prevención del
contagio de COVID-19.
2. Esta restringido el consumo de
alimentos en consultorios y
áreas asistenciales.
3. Los horarios definidos para la
recepción de domicilios es la
siguiente: Desayuno: 7 – 9,
Almuerzo: 12 – 14, Cena: 19 –
21
4. Se asignara una persona en el
desayuno y almuerzo para el
recibo y entrega de los domicilios
en los servicios. Para el horario
de la noche se debe asignar una
sola persona por servicio.

Lavar las manos con agua, jabón y
toallas desechables.
Retirar el tapabocas

Lavar nuevamente las manos con
agua y jabón.
Disponer las mesas asegurando la
distancia entre las mismas de 2
metros.
Al finalizar el consumo de alimentos
realice el lavado de manos con
agua y jabón.

Colocarse nuevamente el
tapabocas

No comparta los utensilios de
comida con nadie.

•Limitar el número de
personas y garantizar
la distancia entre las
mismas.
•Establecer turnos u
horarios flexibles de
alimentación y
descanso.
•Limpieza y
desinfección antes y
después de hacer uso
de los espacios para
alimentación.
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5. Disponer los alimentos en un área específica.
6. Los domicilios y alimentos deben ser recepcionados por la calle 15 del hospital, no se
permitirá el ingreso de domiciliarios al hospital.
7. El jefe de enfermería de cada servicio debe asignar los horarios de alimentación y los
tiempos de descanso del personal para reducir el número de personas que se encuentran
simultáneamente en un mismo lugar, permitiendo máximo dos personas en la zona de
alimentación de cada servicio.
8. Respetar el tiempo asignado para alimentación.
9. Realizar desinfección con alcohol al 60% de las superficies de contacto antes y después de
su utilización.
10. Coordinar con servicios generales la limpieza y desinfección del lugar después de terminar
cada horario (Desayuno – Almuerzo – Cena).
4.1.6 Medidas locativas.
Como parte de los controles de Ingeniería establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24
y definidos en la Matriz de Peligros para la contingencia Covid-19 La E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, realiza las adecuaciones locativas mediante:
1. Instalación de barreras transparentes en la camilla del paciente durante el transporte.
2. El menor número posible de personas, idealmente solo quien va a ser atendido, y en todo
caso distribuir y marcar las zonas de tal forma que se logre una distancia mínima de dos
metros entre uno y otro, en zonas como salas de espera, recepción de usuarios de pacientes,
acompañantes, proveedores, entre otros.
3. Garantizar la disposición de un espacio para realizar aislamiento preventivo inicial de
pacientes con sintomatología o sospecha de COVID-19 de acuerdo con los lineamientos de
este Ministerio.
4. Disponer de habitaciones de aislamiento, para realizar procedimientos generadores de
aerosol en pacientes confirmados o que se sospecha que portan el COVID-19.
5. Definir áreas de expansión para pacientes por Covid.
6. Disponer de áreas de aplicación de protocolos de desinfección, mediante la instalación de
lavamanos.
7. Diferenciar las áreas de trabajo y de descanso del talento humano en salud, así como de los
espacios destinados a labores académicas y de descanso de internos, residentes y
profesores en los casos a que haya lugar
8. Definir un espacio físico, en lo posible adyacente al consultorio clínico o área para la
prestación del servicio de salud, para realizar el triage de verificación, y actualización de la
información suministrada durante el contacto virtual o telefónico, de forma que pueda
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corroborar si hubo cambios en la presencia de signos y síntomas de contagio de COVID-19
según el tiempo transcurrido.
9. Colocar en la recepción una barrera acrílica fija que proteja al personal de esta área.
10. Disponer de un lugar para el cambio de ropa del personal, interno, residente y docentes en
práctica formativa.
11. Distribución de puestos de Trabajo, mediante la separación de puestos de trabajo.

Señalización y Demarcación de Areas
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica
de seguridad y cuidado de la Institución Hospitalaria, la correcta señalización y demarcación
facilitaran la circulación de las personas y el distanciamiento físico.
La E.S.E. establece rutas de circulación, demarcación en zonas como Pasillos, ascensores, y
demás espacios que se considere.
1. Esta señalizado y restringido el acceso a la habitación del paciente, solo esta autorizado el
personal esencial debidamente capacitado en prácticas recomendadas de prevención de
infecciones para el cuidado de pacientes con COVID-19.
2. Las Rutas de traslado de paciente con Covid 19 o sintomáticos, se encuentran señalizadas.
Se utilizan los siguientes criterios de acuerdo al código colores como orientación de los
colaboradores.
Tabla: Identificación de Colores Señalización Covid-19
COLOR
Amarillo

Verde
claro

USO
Límites de
Transito de
Personal Zona
Segura

Superficies de
área para Ruta
sospechosos
Covid-19

DESCRIPCION
Franjas pintadas de 5 a 12 cm o cintas
adhesivas. (Color Amarillo).
Representa el limite de la Ruta, es decir
todos los colaboradores y usuarios deben
transitar por fuera de la Franja amarilla
Alarma entre el covid-19 (línea azul)
Franjas centrar pintadas de color azul 5 a
12 cm o cintas adhesivas.
(color Azul
Oscuro)
Indica la Ruta que delimita el traslado de
pacientes sospechosos o confirmados
Covid-19
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Verde
oscuro

Superficies de
área para zonas
Limpias

Naranja

4.1.7

Franja que
identifica Cambio
de Ropa

FECHA DE EMISIÓN:
SEPTIEMBRE 2020
VERSIÓN: 01
CÓDIGO:
GTH-SO-M-002W
PAGINA: 38 de 68

Franjas pintadas de 5 a 12 cm o cintas
adhesivas. (Matiz Verde oscuro)
Para demarcar o señalar los límites de las
áreas limpias.
Se utiliza para realizar cambio de ropa.

Herramientas de trabajo y elementos de dotación.
a. Preparar los equipos, elementos, instrumental e insumos para cada atención,
previamente a la atención en salud.
b. Realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización según los protocolos
adoptados por la institución acorde con el proceso de habilitación y los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección social.
c. Los elementos de trabajo son de uso individual, se debe evitar el uso compartido de
estos.
d. Retirar todas las zonas comunes, revistas, folletos, juguetes, o cualquier objeto o mueble
innecesario para la atención.

4.1.8

Interacción con terceros
a.

b.
c.

d.
e.

Restringir el ingreso de representantes y visitadores médicos o de otro personal no
indispensable para el funcionamiento del prestador de servicios de salud, priorizando la
atención a través del uso de tecnologías de la información.
Programar la recepción de insumos, alimentos, equipos y otros, en los horarios de menor
concurrencia y de forma que no lleguen todos al mismo tiempo.
Trasladar a recipientes propios como cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza
los insumos, alimentos. En caso de no ser posible esta separación, incrementar las
medidas de limpieza y desinfección, antes del ingreso a las instalaciones de la IPS.
Tener un solo punto de entrada/salida que pueda ser vigilado fácilmente por el personal
de seguridad.
Definir protocolos de interacción con proveedores y personal externo, en particular, se
deberá usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la
distancia mínima de dos metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados,
seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
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Asegurar el sitio y la disposición de elementos para hacer el lavado de manos con agua
y jabón y toallas desechables al ingreso de las instalaciones o realizar la higiene de manos
con alcohol glicerinado al 60%.
Fomentar el pago por medios digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso
de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto.
Establecer un protocolo de verificación de estado de salud que incluya reporte de
síntomas respiratorios y toma de temperatura de proveedores cuando ingresen a las
instalaciones.
Disponer de los números de teléfono u otros medios de comunicación y contacto para
aclarar dudas o reportar la necesidad de insumos.
Agendar previamente a través de comunicaciones virtuales o telefónicas con los
proveedores, el recibo de insumos, materiales, recepción y entrega de dispositivos, entre
otros

4.2. Llegada y salida a las instalaciones del servicio de salud
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

El uniforme, incluidos los zapatos, deben ser solo para su uso en el trabajo dentro de la
institución.
Colocarse al ingreso a las instalaciones, previo al inicio de su actividad, las batas y
uniforme y retirarlos, una vez finalizada la jornada.
Los zapatos deben ser preferiblemente de plástico y de fácil lavado y desinfección.
No usar durante el turno elementos que sirvan como fómites tales como joyas y
accesorios. Restringir el uso de los dispositivos móviles.
Contar con lavamanos dotados con suficiente agua y jabón y toallas desechables en las
áreas de retiro del vestido de calle del talento humano en salud.
En las instalaciones del prestador de servicios de salud donde se cuenta con servicio de
lavandería para los uniformes y batas del talento humano, internos, residentes y docentes
en práctica podría dejar el uniforme del turno para ser lavado. De lo contrario, deberá
trasladar hasta su residencia el uniforme en una bolsa de plástico, debidamente cerrado,
evitando la auto contaminación y no lavarlos junto con la ropa de la familia. De este modo,
La oficina de Educación Médica área encargada del personal en entrenamiento emitirá
los lineamientos de llegada y salida al Hospital para los internos , residentes y docentes
que se encuentran rotando a través de una circular y realizará la divulgación de manera
periódica a través de los canales virtuales de comunicación.
El prestador de servicios de salud debe disponer de un sitio apropiado para que el talento
humano vinculado, internos, residentes y docentes puedan guardar sus elementos
personales.
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4.3 Capacitación a los trabajadores en aspectos básicos relativos a cómo se transmite la Covid-19.
Como parte del compromiso con la Prevención de Riesgos laborales en el contexto de la seguridad
y salud en el trabajo y el cumplimiento legal definido en el Art. 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015,
la E.S.E HUHMP cuenta con el Plan de Capacitación COD GTH-SO-F-002L, el cual contiene los
objetivos y temas de capacitación de acuerdo a los riesgos a los cuales esta expuesto el trabajador,
incluido los temas para la prevención y diseminación del Virus en tiempos de Covid.
4.4 Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
La E.S.E aplica una metodología sistemática definida y adoptada en el Manual GTH-SO-M-002F
identificacion de peligros,evaluación y valoracion de riesgos de SST y plasmada en la matriz de
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos COVID-19 (Matriz de Riesgos GTHSO-F-002-FA), con alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas
o externas de acuerdo a lo definido en el Art. 2.2.4.6.15 Decreto 1072 de 2015).
La siguiente Matriz se propone como guia para Identificar, evaluar desde la probabilidad de contagio,
priorizar el Riesgo y definir Medidas de intervención mediante estrategias que mitiguen la
exposición por infección al COVID-19,

Virus

La información suministrada en la matriz para
identificar el riesgo Biologico por Virus SARS
COVID-19, es el punto de referencia sobre los
demás riesgos y peligros presentes en la
empresa (internos) y los que realizan trabajo en
casa (externos), que se tienen plasmados en la
matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y
Valoración de Riesgos propiamente desarrollada
por la Institución.

Artrópodos

Hongos
Animales
vivos
Bacterias

Rikettsias

Parásitos

Elementos de Protección Personal
La E.S.E dispone de inventario suficiente que permita la entrega de los EPP. Incluidos los EPP
dentro del marco de la relación docencia-servicio con la institución educativa, el cual esta definido
en el Manual y la Matriz para la Selección y Entrega de Elementos de Protección Personal. (Manual GTH-SO-M-002M Manual procedimiento de Entrega, uso, Reposición de EPP, GTH-SO-
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F-002G Matriz relación de EPP - GTH-SO-M-F- 002SD Fichas Técnicas elementos de protección
personal), así como a la orientación permanente a los trabajadores, contratantes, agremiados,
afiliados, internos, residentes, docentes en prácticas formativas, sobre la postura, uso, porte
adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal,
según las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y definidas en el
Manual GTH-SO-M-002M.
Inspecciones de seguridad.
Con apoyo de personal Técnico de la ARL se realizan inspecciones y reportes mediante aplicación
de Listas de Chequeo o Inspecciones de Bioseguridad – (Lista de Chequeo Inspecciones de
Seguridad GTH-SO-F-002V).
Programa de Vigilancia Epidemiológica Covid-19 – Plan de Trabajo Covid-19.
La E.S.E documenta el Programa GT-SO-PR-002G Vigilancia Epidemiológica por exposición a
riesgo Biológico COVID-19. El cual establece, mantiene, ejecuta y orienta una estrategia de
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a peligros biológicos por Exposición a Covid-19
en la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y la orientación del Manejo del
accidente de trabajo y la enfermedad Laboral.
Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades.
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece los mecanismos para
la metodología para la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades. – (GTHSO-M-002H Manual de procedimientos para la notificación, reporte e investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales - GTH-SO-F-002HF Ruta Accidentes de Trabajo o
Enfermedad Laboral COVID-19.xls).
Notificación a la ARL de los trabajadores que realizan Trabajo en Casa
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, notifica a la ARL, los trabajadores
que realizan trabajo en casa, así como solicitudes a la ARL para continuar con pausas activas para
los que realizan trabajo en casa y el seguimiento a los trabajadores sobre el estado de salud y
medidas de autocuidado para prevenir el contagio del Covid-19.
Riesgo Psicosocial: Abordaje de problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud,
internos, residentes y docentes en práctica formativa:
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La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo cuenta con el Manual para la
Intervención de riesgo Psicosocial el cual contempla las estrategias para el abordaje del riesgo
Psicosocial mediante:
▪

▪

▪

Capacitación continua al personal mediante proyección de módulos para el desarrollo de
capacidades de los trabajadores para la mitigación de riesgo intralaboral, teniendo en
cuenta los resultados de la batería de riesgo psicosocial, así como capacitación en primeros
auxilios psicológicos a los brigadistas de la institución, para mitigar el estrés realizado con el
apoyo de la ARL, y la divulgación continua de material informativo enviada a los correos
electrónicos de los colaboradores de la institución.
Abordaje psicosocial realizada por la E.S.E. orientada a través de las línea de atención
psicosocial dispuestas desde la oficina de SST del HUHMP en los teléfonos celulares
3144923418
–
3132088971
o
en
los
correos
electrónicos
saludmental.hospitalneiva@gmail.com y /o saludocupacional.hospitalneiva@gmail.com y en
articulación con los profesionales de salud mental de la institución se realiza la atención
clínica y referenciación a las EAPB correspondiente si es el caso.
Desde la ARL, se activó la línea de atención donde se establece comunicación no presencial
de escucha, orientación y apoyo emocional en situaciones de crisis, a través de diferentes
canales de interacción (teléfono, Whatsapp, redes sociales, otros) para contribuir a la salud
mental y bienestar de los trabajadores de la salud que atienden el brote de COVID-19. Este
servicio se activó mediante el ingreso al landing que fue enviado en el mail Acompañamiento
Tele orientación Psicológica por parte de la ARL o desde celular: #888 y luego la opción
oculta *888. O desde la Línea Nacional 018000 518 888 y luego la opción oculta *888, que
ha sido difundido a los correos electrónicos de los trabajadores.

Con estudiantes, bajo el convenio docencia -servicio, la Oficina de Educación Médica realiza el
seguimiento a las siguientes actividades:
▪
▪

▪

Se informará a través de correo electrónico o vía WhatsApp a los internos y residentes las
líneas de atención psicosocial que tiene la institución de manera mensual.
Gestionar con las universidades con las cuales se tiene convenio, para que se articule con
las ARL (en las cuales están afiliados los internos de la Universidad Surcolombiana y
Fundación Universitaria Juan N. Corpas y los residentes de la Universidad Surcolombiana,
brinden atención donde se establece comunicación no presencial de escucha, orientación y
apoyo emocional en situaciones de crisis, para posteriormente socializarlas con el grupo
valor.
Solicitar a la oficina de SST de la institución educativa, la aplicación de la batería riesgo
psicosocial y analizar sus resultados y de este modo la oficina de Educación Médica
suministrará los datos de los
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internos y residentes para que se lleve a cabo la actividad.
4.5

Recomendaciones en la vivienda

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, documenta las estrategias para
la prevención y diseminación del Virus Covdi-19 durante el desplazamiento desde el lugar de
residencia y de regreso a casa.

4.5.1
▪

▪

▪

▪

4.5.2
▪
▪

Desplazamiento desde el lugar de Residencia
Visitar solamente aquellos lugares
estrictamente necesarios y evitar
aglomeraciones de personas.
Hacer
uso
del
tapabocas
procurando mantener la distancia
mínima de dos metros entre las
personas, en el transporte masivo,
supermercados, bancos y demás
sitios.
Garantizar, cuando el transporte
sea suministrado por el prestador o
se realice en vehículo particular,
que el vehículo se encuentre limpio
y desinfectado sobre todos en las
superficies cuales los `pasajeros
van a tener contacto, tales como las
manijas de puertas, ventanas,
cinturones de seguridad y asientos.
No saludar con besos, abrazos, ni
dar las mano.

Al salir y Regresar de la Vivienda
Restringir visitas.
Asignar una persona para
las compras y que no
pertenezca a ninguno de
alto riesgo.

En tiempos de Covid, es
tiempo de quedarnos en casa!
Visitar lugares estrictamente
necesarios.

Atención a las indicaciones
de las autoridades locales
en lugares públicos.

No saludar con besos, ni
abrazos, ni de mano.

Lavar las manos y
mantener la distancia.
Retirar los zapatos a la
entrada y lavar la suela
con agua y jabón.

Cámbiese de ropa
antes de estar en
contacto con sus
familiares.

Separe las prendas y
lávelas con agua
caliente, no reutilice
la ropa.

En el regreso a casa
Al llegar a casa se deben quitar los zapatos, lavar la ropa de forma separada a la de otros
miembros del hogar e inmediatamente bañarse.
Después de la higiene de manos se deben de limpiar los fómites como accesorios,
maletines, morrales, joyas.
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Depositar el uniforme que trae desde las instalaciones de prestador en el recipiente con
detergente o en la lavadora directamente. Recuerde que no se debe sacudir la ropa para su
lavado.
Retirar el uniforme o ropa de calle que trae puesta, la cual también será dispuesta sin sacudir
para su lavado.
Limpiar y desinfectar con frecuencia el área para quitarse el uniforme o ropa de calle, incluso
después de que se haya completado el procedimiento.
Tener en cuenta las orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como
medida preventiva y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID19.

4.6 Convivencia con una persona de alto riesgo para Covid-19.
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, genera estrategias de
comunicación de las medidas de precaución del Talento Humano en Salud, internos, residentes y
docentes en prácticas formativas que conviven con personas mayores de 70 años y/o con personas
con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 tales como diabetes, enfermedad
cardiovascular – hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, mal nutrición obesidad,
desnutrición.
a. Mantener la distancia siempre mínimo de dos metros.
b. Utilizar tapabocas, especialmente al encontrarse en el mismo espacio que la persona en
riesgo y al cocinar y servir la comida.
c. Aumentar la ventilación natural en el hogar.
d. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es
posible, aumentar la ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas
del hogar.
e. Cumplir las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria.
f. Lavar y desinfectar en forma regulas los pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos,
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes,
bicicletas, y todos aquellos elementos con las cuales las personas de la familia tiene contacto
constante y directo.
g. Limpiar y desinfectar siguiendo los pasos: i) retiro de polvo en húmedo, ii) lavado con agua
y jabón, iii) enjuague con agua limpia y, iv) desinfección con productos de uso doméstico.
h. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control
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remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño
limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.

5.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO.

5.1 Medidas de Prevención.
Las medidas de prevención y control para la protección de los trabajadores de la salud, usuarios y
terceros , tienen como objeto:
▪
▪
▪

Garantizar la seguridad del personal de la salud, de visitantes y pacientes y terceros .
Aumentar la habilidad del servicio de salud de responder a un brote
Reducir el riesgo del prestador de convertirse en un centro amplificador del brote .

La implementación de los controles se realiza a partir de la evaluación de los riesgos, teniendo en
cuenta la jerarquía y eficiencia de acuerdo a la Siguiente Imagen:

Fuente: Art. 2.2.4.6.24 Decreto 1072 de 2015
a. Conocer las tareas, los procedimientos, equipos de trabajo, jornadas o turnos de trabajo del
trabajador, los estudiantes y docentes en prácticas formativas de programas del área de la
salud. Esta información permite evidenciar las características de la exposición laboral al
coronavirus COVID-19.
b. Identificar las condiciones de salud, actores de riesgo asociados a la susceptibilidad del
contagio, edad y sexo del talento humano, incluidos los estudiantes y docentes que
adelanten prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como
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el personal administrativo y de apoyo, al igual que los trabajadores de vigilancia y
alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, en el marco
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de visitas de inspección
periódicas a cargo de los responsables y ejecutores de dicho Sistema.
5.2 Manejo de situaciones de riesgo en la prestación de servicios de salud.
Controles y Monitoreo a trabajadores:
1.
2.
3.
4.

Se realiza primer control con el personal de vigilancia para el monitoreo de síntomas, mediante
la toma de temperatura al ingreso del personal.
A todos los trabajadores les llega un link a su celular, y también se encuentra en casa escritorio
del computador, para que diariamente diligencien la encuesta de síntomas,
A cada número telefónico del trabajo llega un mensaje de Voz, en el cual se realiza
sensibilización frente al reporte diario de síntomas.
Cada jefe inmediato y jefe de área del servicio, al ingreso de su personal a cada turno, solicita
el registro de la encuesta de síntomas, y realiza seguimiento de síntomas.

Todos estos controles, se están realizando un seguimiento epidemiológico mediante una base de
datos compartida con la oficina de Epidemiologia y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Controles y monitoreo a estudiantes, seguimiento de Oficina de Educación Médica
1. Solicitar a los internos y residentes que descarguen la aplicación CoronApp con el fin de que
envíen soporte de registro siempre y cuando su resultado sea de alto riesgo a través del correo
electrónico educacion.medica@huhmp.gov.co, mediante comunicación informativa requiriendo
como lineamiento obligatorio dicha actividad para realizar seguimiento.
2. Divulgar las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante correo
electrónico de manera semanal, en relación con los síntomas de alarma y lineamientos para la
preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 a los internos y residentes, estos serán
incluidos dentro del plan de capacitación de educación continua GDI-EC-F-001G.

Difunde a los trabajadores sobre directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en relación con los síntomas de alarma y lineamientos para la preparación y respuesta ante
la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
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5.3 Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones asociadas a la atención en
salud por COVID-19
Esta vigilancia promueve la caracterización de brotes de COVID-19 asociados a la atención en salud
en trabajadores de la salud (asistencial, de laboratorio, de vigilancia en salud pública, de servicios
generales y administrativo) y pacientes. Para esto se debe realizar la caracterización en tiempo,
lugar y persona del brote, identificar el primer caso confirmado, establecer sus contactos estrechos
dentro de la institución y definir las posibles cadenas de transmisión.
Para esta vigilancia, es necesario la comunicación y acción de los profesionales de vigilancia
asignados a IRA/COVID-19 con aquellos de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en
salud, así como las oficinas de salud y seguridad en el trabajo y las ARL.
Sospeche la infección por COVID-19 entre los pacientes hospitalizados, si éstos ingresaron a la
institución por un diagnóstico diferente a COVID-19 y presentan signos y síntomas compatibles con
la infección por SARS-CoV-2 durante la estancia hospitalaria.
Un brote de IAAS por COVID-19 es:
•

Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) para COVID19 en el que se pueda detectar como fuente un caso que consulta/ó o está/uvo hospitalizado
por COVID-19.

•

Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) para COVID19 en el que se pueda detectar como fuente un trabajador/estudiante de las ciencias de la
salud a quien se detectó COVID-19, asintomático o sintomático.

5.3.1 Actividades en personal de salud
•

Tener en cuenta turnos, rotación del personal, división institucional, roles intra o
extramurales, empleo simultáneo en diferentes IPS. Si existen casos confirmados de
trabajadores de la salud, localizar en el plano correspondiente. Priorice la localización de los
datos en los servicios donde se ha detectado el tránsito de los casos sean pacientes o
personal de salud.

•

Identificar las medidas de control administrativas, ambientales y de ingeniería para
prevención de la exposición ocupacional al COVID-19 en la institución.

•

Evaluar ausentismo laboral y reconstruir las razones de dichas incapacidades o de cambios
de turno.

•

Establecer la vulnerabilidad de la población que pueda tener mayor riesgo de contagio o
severidad de la enfermedad tales como trabajadores o estudiantes de ciencias de la salud
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que tienen mayor contacto con casos probables de COVID-19 (UCI, urgencias y
hospitalización), presencia de subgrupos de sintomáticos, personas con enfermedades
crónicas, adultos mayores o fumadores. Ubique esta población en el plano.
•

Con la identificación del primer caso realice la búsqueda de contactos estrechos no
protegidos desde 2 días antes del inicio de síntomas.

•

En caso de que simultáneamente identifique varios trabajadores o pacientes con COVID-19,
establezca el número de casos por servicios afectados, referéncielos en el plano.

•

Caracterizar los casos, realizar el análisis de posibles fuentes de contagio, fechas probables
de exposición, identificación y cerco de contactos. Utilice la línea de tiempo para ubicar estos
casos y su relación.

•

Realizar seguimiento diario de los trabajadores mediante el reporte de síntomas y la toma
de temperatura antes de recibir el turno en la institución o al salir. En el caso que durante el
seguimiento estén en casa y desarrollen síntomas, informar a la EAPB para la toma de
muestra correspondiente.

•

Determinar un protocolo de vigilancia de ausentismo laboral y el monitoreo del uso adecuado
de elementos de protección personal con el área de talento humano y la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL).

•

Luego de analizar tiempos de posible contagio (tener en cuenta fechas de consultas, rotación
por diferentes servicios), realizar estudio retrospectivo bajo pruebas serológicas, para
determinar los servicios que pudieron tener riesgo y tomar muestras a trabajadores. Si en la
valoración se identifica que un trabajador inició o tuvo síntomas con fecha de inicio hace
más de 11 días, sería un caso probable.

•

Establecer las medidas de prevención institucional y de seguridad y salud en el trabajo que
permitan controlar la propagación de la infección de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social.

5.3.2 Actividades en pacientes
•

Si existen casos confirmados o probables, localizar en el plano. Este proceso requiere un
ejercicio complejo de ubicar los cambios en las estancias y servicios. Priorice la localización
de los datos en los servicios donde se ha detectado el tránsito de los casos sean pacientes
o en personal de salud.

•

Identificar las medidas de control administrativas, ambientales y de ingeniería para el triaje
exclusivo de COVID-19 en la institución.

•

Establecer la vulnerabilidad de la población que pueda tener mayor riesgo de contagio o
severidad de la enfermedad tales como trabajadores que tienen mayor contacto con la
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comunidad, presencia de subgrupos de sintomáticos, personas con enfermedades crónicas,
adultos mayores o fumadores. Ubique esta población en el plano.
•

Identificar personas que realizaron visitas intrahospitalarias tales como ingenieros
biomédicos, visitadores, obreros, entre otros.

•

Con la identificación del primer caso o del grupo de casos realice la búsqueda de contactos
estrechos desde 2 días antes del inicio de síntomas. En caso de que simultáneamente
identifique varios trabajadores o pacientes con COVID-19, establezca el número de casos
por servicios afectados, referéncielos en el plano.

•

Caracterizar los casos, realizando el análisis de posibles fuentes de contagio, fechas
probables de exposición, identificación y cerco de contactos.

•

Realizar seguimiento diario de los pacientes con diagnóstico de egreso por IRA, con el
reporte de síntomas incluyendo la toma de temperatura. Estos casos se establecen como
potenciales contactos y deben ser informados a las Entidades Administradoras de Planes
de Beneficios (EAPB) respectivas.

•

Analizar tiempos de posible contagio, determinar servicios implicados, población que pudo
tener riesgo de contagio para realizar estudio retrospectivo bajo pruebas serológicas a
pacientes que continúan hospitalizados o a aquellos que se les dio egreso.

•

Establecer las medidas de prevención institucional y de seguridad y salud en el trabajo que
permitan controlar la propagación de la infección de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social.

5.3.3 Cierre del conglomerado
Todo conglomerado debe tener una meta de muestreo a los casos probables (que incluye a los
contactos). Debe ser claro cuántos casos confirmados del total de casos probables y de ellos
cuántos asintomáticos o no y las muertes. A partir del último caso detectado, de acuerdo con la
fecha de inicio de síntomas (en los sintomáticos) o de muestra (en los asintomáticos) si han pasado
28 días sin confirmar un nuevo caso o sin detectar casos sintomáticos respiratorios se establece el
cierre del conglomerado. Para garantizar la seguridad de este cierre, durante ese periodo se debe
garantizar la búsqueda activa de casos sintomáticos y la promoción del reporte de síntomas de las
personas contacto.
Caso sospechoso: Empleados que contesten de manera positiva alguna de las preguntas de la
encuesta diaria de síntomas (incluyendo las preguntas de nexo epidemiológico), que sean
identificados como contacto estrecho de un paciente con COVID-19 confirmado, o que tengan
temperatura elevada durante el control de ingreso en la empresa.
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Caso confirmado: Empleados con prueba diagnóstica positiva para COVID-19.
5.3.4 Contacto estrecho del personal de la salud:
Cualquier trabajador en triaje, consulta, central de muestras, laboratorio, salas de procedimientos,
observación, hospitalización o en la vigilancia en salud pública con exposición no protegida:
Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la atención
del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo:
reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con
nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos).
Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de
muestras, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a pacientes
confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección personal completos y
adecuadamente.
Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más
de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de
COVID-19 y no uso de los elementos de protección personal completos y adecuadamente.
No se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual.
Ejemplo de exposición no protegida: Exposición sin todos los elementos de protección personal
(guantes, gorro, tapabocas, monogafas o pantalla facial completa, bata manga larga antifluido) a
secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-19 o inadecuada higiene de manos
posterior al contacto directo con secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-19.
5.3.4.1 Investigación epidemiológica institucional
Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica ajustado y soportado en la matriz de riesgos
específica COVID-19 por roles y áreas, complementada con el monitoreo diario de síntomas y
contactos estrechos.
A todo caso probable hospitalizado, muerte o caso confirmado se le debe realizar Investigación
Epidemiológica de Campo (IEC) que incluye el rastreo de contactos. Todo caso confirmado, incluso
el asintomático, debe tener IEC.
Esta investigación tiene como propósitos rastrear y localizar los contactos estrechos, identificar
sintomáticos entre ellos y otros posibles nexos epidemiológicos e identificar comorbilidades o
antecedentes que puedan complicar el curso de la enfermedad.
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De cada caso confirmado es importante identificar la información de fechas de inicio de síntomas,
fecha de la última exposición al caso, utilización de los elementos de protección personal, de
acuerdo a la base de datos de seguimiento epidemiológico.
Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento en casa y las demás
pautas no farmacológicas promovidas por el gobierno nacional, que incluyen el distanciamiento
social, el lavado de manos, la higiene y etiqueta respiratoria y la limpieza y desinfección de
superficies de mayor contacto.
A los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra correspondiente a los siete
días del último contacto sin protección, en el caso de ser negativos, deben mantenerse en
aislamiento preventivo por 7 días más a la fecha de la muestra. En el caso que, durante el
seguimiento diario, el contacto manifieste síntomas (que no tenía inicialmente), se recolecta muestra
para RT-PCR. Si se detecta fecha de inicio de síntomas mayor de 11 días.
Una vez identificada la persona, se debe proceder con su aislamiento preventivo, direccionándola
a su hogar en transporte individual (mientras se define conducta médica) e indicándole usar
mascarilla convencional (incluso en su casa). Si el empleado es detectado mientras se encuentra
en su hogar, se le debe indicar permanecer allí, verificando que no asista a la empresa hasta no
contar con orientación médica.
Si el caso sospechoso se relaciona con una exposición ocupacional, informar y solicitar orientación
a la ARL.
La oficina de Educación Médica cuando identifique a internos, residentes o docentes asistenciales
que tengan síntomas o hayan tenido contado estrecho con una paciente o trabajador confirmado
como caso positivo, reportará dicha información a la Universidad para que se articule con la ARL
como también EPS y dentro de la Institución, la oficina de Epidemiologia identificara los posibles
contactos estrechos de los casos confirmados positivos, los cuales serán reportados a la oficina de
Educación medica, cuya area reportará a la institución educativa bajo el convenio docencia –
servicio, para que la institucion educativa realice el seguimiento a los contactos estrechos y
busqueda activa de sintomáticos y otros posibles nexos epidemiológicos e identificar comorbilidades
o antecedentes que puedan complicar el curso de la enfermedad.
De este modo, cuando el residente y/o interno se considere caso sospechoso o confirmado y
presente síntomas se comunique a la línea (018000511414) de la ARL-SURA para personal de la
Universidad Surcolombiana para reportar el evento y que reciba orientación por telemedicina. Por
tal motivo, se divulgará dichas líneas de atención a los correos electrónicos del personal en
entrenamiento, par efectos de los internos de la Universidad Juan N. Corpas cualquier novedad se
reporta a la Universidad para que sea tomado el lineamiento exigido por la entidad educativa
articulado con la ARL y EPS.
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La oficina de EM elaborará un cuadro de identificación de personal para llevar control de los internos
y residentes aislados.
6. MEDIDAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN EL
CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA
RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO
6.1 Comorbilidad:
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece la firma de un
documento de consentimiento informado para aislamiento, concertados entre el trabajador y el
prestador de Salud que presentan las siguientes comorbilidades:
▪
▪
▪

▪
▪

Ser mujer en estado de embarazo o lactancia.
Servidores públicos de Talento Humano en salud mayores de 60 años.
Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento
y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así mismo los trabajadores que han
tenido relación con pacientes de contacto estrecho con caso probable o confirmado de
COVID-19.
Personas con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre,
entre otros).
Tener enfermedad crónica o condición que represente un alto riesgo para la Salud, salvo en
casos de fuerza mayor concertados entre el trabajador y el prestador de Salud, para lo cual
el trabajador adjunta evidencia de su comorbilidad.

De acuerdo a la identificación de comorbilidades y la vulnerabilidad a ser afectado por la infección
con COVID-19, la E.S.E HUHMP establece las medidas especiales de protección al talento humano,
internos, residentes y docentes en prácticas formativas, para realizar trabajo en casa, Telemedicina,
la reubicación académica, cambios de puestos de trabajo temporal según corresponda.
La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, garantiza la
reserva y el manejo confidencial de la información suministrada por cada trabajador, internos,
residente y docente de prácticas formativa y realiza el respectivo tratamiento de datos personales,
incluyendo los de salud que son sensibles, con la finalidad de desarrollar acciones de promoción,
prevención, tratamiento para la gestión de riesgo en salud y/o frente a la propagación, contagio y
control de COVID-19, acorde con lo normado por el Ministerio de Salud y Protección Social y las
demás autoridades competentes. Asegurando que cada colaborador autorice a la Institución, la
confidencialidad y seguridad de esos datos personales de acuerdo con las políticas de manejo de
privacidad de la información y en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, Decreto 1377 de 2013 y
demás normas que lo modifiquen.
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Oficina de Educación Médica
1. La institución educativa, debe identificar comorbilidades de los estudiantes, aplicar el
consentimiento informado a internos y residentes si presenta comorbilidades, y reportarlos a
educación medica.
2. Una vez identificada las comorbilidades y vulnerabilidad de los internos y residentes se procede
a informar al coordinador Internado y educación medica, para tomar la decisión correspondiente
para su protección, dejando como evidencia la notificación por correo electrónico.
3. La oficina de Educación Medica debe garantizar que estudiantes que presentan comorbilidades
no realicen actividades asistenciales en la Institución.
6.2 Monitoreo reporte de Síntomas
La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así́ como las condiciones de salud
especificas de los Trabajadores de la salud de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, se convierte en un elemento clave para prevenir la propagación del
coronavirus, la oficina de SST para ello establece:
1. El reporte diario, mediante el diligenciamiento de una encuesta de síntomas enviado por un
link, se encuentra en el PC del computador, o vía correo electrónico o telefónico, sobre el
estado de salud y temperatura del personal que se encuentra realizando trabajo en casa o
trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas.
2. La oficina de Epidemiologia y SST, realiza la consolidación de la información y mantiene
actualizada una base de datos completa del talento humano en salud, incluidos los internos,
residentes y docentes que adelantan prácticas formativas, así como el personal
administrativo, de apoyo y los trabajadores de vigilancia y alimentación, relacionados con la
prestación del servicio de salud.
3. Cada servicio, cuenta con registros diarios en formato definido la institución, con el propósito
de llevar control y monitoreo en caso de presentar síntomas de COVID-19.
La oficina de Educación Médica;
•
•
•
•

Llevará un cuadro de identificación de personal para llevar control de los internos y
residentes aislados.
Socializar el link de reporte de síntomas suministrado por el area de TIC a nuestro grupo
valor en el caso que se identifique signos o síntomas.
La oficina de Epidemiología llevará registro de estudios de brotes y los reporta a educación
medica, de los estudiantes bajo el convenio docencia -servicio.
La institución educativa entrega la información actualizada diariamente del monitoreo de
sintomas.
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correo electrónico o telefónico, sobre el estado de salud y temperatura del personal que se
encuentra
6.2.1 Toma de Temperatura
Aspectos a tener en cuenta antes de efectuar la medición:

1

Revisa las instrucciones del catálogo del termómetro IR a utilizar y sigue
los pasos definidos para su cargue y ajuste inicial correctos. No olvides
programar la lectura en grados centígrados (°C).

2

No medir a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o
telas. El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, pueden dificultar unas
mediciones correctas ya que obstruyen la óptica del aparato

3

La zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se
va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia
(polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros).

Al momento de tomar la medición el personal debe:

1

2

3

4

Utilizar los Elementos de Protección Personal definidos
(mascarilla Quirúrgica).

Evita saludar de manos, con besos o abrazos a la persona
a atender.

Registrar los datos del trabajador, visitantes, proveedores y
pacientes en la planilla de control GTH-SO-M-F-002SG
REPORTE DE SINTOMAS V1.
Ubíquese al lado del trabajador, manteniendo una distancia
de separación equivalente a tu brazo extendido. No ubicarse
frente al trabajador.

6.3 Reporte de síntomas
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece un sistema de control
mediante el cuadro de control de estudio de brotes realizado por la oficina de Epidemiologia, para
que el talento humano en salud, incluidos los internos, residentes y docentes que adelantan
prácticas formativas, así como el personal administrativo, de apoyo y alimentación, relacionados
con la prestación del servicio de salud, que presenten sintomatología relacionada con COVID-19,
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registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de su actividad, indicando fecha,
lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos
14 días y a partir del primer momento de notificación, cada día. Teniendo en cuenta las normas
sobre tratamiento de los datos personales.
6.4 Pasos a seguir en caso de una persona con síntomas

Comunica al jefe inmediato de la oficina a la que corresponde

Verifique el contacto estrecho con paciente confirmado Positivo y manténgalo aislado.

Realizar un listado de las personas que estuvieron en contacto estrecho y entréguela a la Oficina de SST

Realice el procedimiento de toma de muestas según el item 4.1.

Si el resultado es positivo, realice el Reporte el accidente de trabajo o enfermedad laboral del trabajador según el
item 4.2.
Los contactos identificados deberán ir a aislamiento preventivo
Casos positivos (10 dias a partir de la toma de la muestra) si presenta sintomas durante el ailsmiento, debe
continuar 72 horas.
Contactos estrechos (por 14 días, y este grupo de personas deben reportar el cambio de su condición en la
aplicación CoronApp

Identifique las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso, se activa protocolos de
limpieza y desinfección de manera inmediata.
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Ilustración 8. Flujograma Ruta de Reporte de Caso Sospechoso Covid-19
FLUJOGRAMA RUTA DE REPORTE CASO SOSPECHOSO

INICIO

VER ANEXO
PRUEBAS SAR
COVID.-19
Trabajador de la Salud ingresa a
Vigilancia Epidemiologica por Sospecha
de Covid-19.
Sintomatico respiratorio o fiebre.

Asintomático
(identificado como contacto
estrecho)
EL TRABAJADOR SE
ENCUENTRA EN:

INSTITUCIÓN

CASA
Aislamiento
Realizar Toma de muestra para
SARSCOVID 19 ( RT - PCR ).

Dirigirse a Triage Respiratorio para
valoración y Realizar la Toma de muestra

Reportar a la EPS, jefe inmediato y a
la oficina de SST de su empleador,
reporte a CoronAPP y linea 192

(En el asintomatico hasta el septimo
día).

para SARSCOVID 19 ( RT - PCR)
(En el asintomatico esperar hasta el septimo
día en la casa).

VER ANEXO PRUEBAS
SAR COVID.-19
EL RESULTADO DE
LA PRUEBA ES

NEGATIVO O SIN REPORTE

POSITIVO

Continuar aislamiento respiratorio por 10
días y últimos 72 horas sin signos
respiratorios o fiebre

Continuar aislamiento respiratorio por 14 días y ultimas 72 horas
sin signos respiratorios o fiebre.
( no es necesario prueba diagnostica para realizar el aislamiento)

Oficio
Recomendaciones
Aislamiento

Seguir Tratamiento segun criterio Medico
(Hospitalizaciòn, UCI, ambulatorio)

Seguir Tratamiento segun criterio Medico
(Hospitalizaciòn, UCI, ambulatorio)
Se realiza Reintegro laboral
cuando se presenta:

Realizar estudios de Contacto

La toma de segunda muestra es a
criterio médico.

Los casos sintomáticos
negativos cumpliendo 14 días
y 72 horas sin síntomas
respiratorios o fiebre.

En los asintomáticos deben
cumplirse 14 días si no se tiene
el reporte de RT PCR y 72 horas
sin síntomas respiratorios o fiebre
cuando el reporte es negativo

En los casos sintomáticos
positivos cumplido 10 días y
72 horas sin síntomas
respiratorios o fiebre

Oficina SST: Cel. 3103273829 - 8715907 - Ext.1253

Evaluar Riesgo Individual
(comorbilidades, discapacidad)

Epidemiologia / Secretario comité de Crisis: Cel 3023883669
Correo Institucional: oscar.moreno@huhmp.gov.co

Cerficado de reitegro laboral donde se especifique cumplimiento
de los dias de aislamiento, sin sintomas en los ultimas 72 horas.
Personal de Planta: SST Hospital
Personal Gremio: SST Agremiación
Estudiantes: SST Universidad

Personal que estuvo en Hospitalizado,
UCI, se realiza examen medico de
reintegro

Reintegro a la Vida Laboral

* Salud y Seguridad en el Trabajo

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
Ministerio de Salud y la Protección Social - Linea gratuita
018000955590 y al 192 desde Celular o FIjo.

FIN

FECHA VERSIÓN 1: 15/07/2020
FECHA VERSIÓN 2: 30/07/2021

DIANA MARIA CARDOSO OROZCO
DAGOBERTO SANTOFIMIO SIERRA

Fuente: Diseño del Autor.
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6.5. Reporte de Accidente de Trabajo o Enfermedad Laboral de un Trabajador de la Salud por
Exposición a Covid – 19.
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realiza la notificación del reporte
del evento a la ARL, como accidente de trabajo o como enfermedad laboral, para que inicie el
proceso de calificación del origen de acuerdo a lo definido en el Manual GTH-SO-M-002H Manual
de procedimientos para la notificación, reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales - GTH-SO-F-002HF Ruta Accidentes de Trabajo o Enfermedad Laboral
COVID-19.
Ilustración 9. Ruta para el Reporte de accidente de trabajo y enfermedad Laboral por Covid19
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Fuente: Lineamientos Técnicos www.minsalud.gov.co
Reportar Todo trabajador con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que tenga teléfono
inteligente debe registrarse en la aplicación CoronApp.
Accidente de Trabajo: (Art. 3 Ley 1562 de 2012)
Debe reportarse como accidente de trabajo mediante el diligenciamiento del FURAT, cuando ocurra
la exposición repentina a fluidos biológicos por eventos, como pinchazos, salpicaduras y heridas
con elementos corto punzantes, toda vez que, dicho accidente puede desencadenar una
enfermedad laboral, durante la atención de un paciente sospechoso o confirmado por COVID-19,
Enfermedad Laboral ( Ley 1562 de 2020 – decreto 767 de 2020)
Cuando un trabajador de la salud presenta síntomas respiratorios y el resultado de la prueba de
COVID-19 es positiva, La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo realiza el
reporte como una enfermedad laboral, a través del diligenciamiento del Formato Único de Reporte
de Enfermedad Laboral FUREL.
Una vez se genere el reporte, bien sea como accidente de trabajo o como enfermedad laboral, los
actores involucrados deben desplegar inmediata y efectivamente los mecanismos de protección de
los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta los criterios definidos en la siguiente Ruta, con el
fin de que el trabajador reciba las prestaciones económicas y asistenciales a las que haya lugar en
el marco de las Sistemas General de Seguridad en Salud y Riesgos Laborales.
Para realizar el reporte FUREL a la ARL, el trabajador debe enviar a la oficina de SST, el
resultado del laboratorio POSITIVO.
6.5.1 Reincorporación al Trabajo y formación académica después de Covid.
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece el procedimiento para
la reincorporación a las actividades del Talento Humano en Salud de planta, los trabajadores
agremiados son informados por cada agremiación y la institución educativa informa el reintegro de
internos, residentes y docentes en prácticas formativas mediante comunicación a la oficina de
educación Medica, en salud que hayan tenido síntomas respiratorios o que hayan tenido el
diagnostico de COVID-19. Como parte de este procedimiento se incluye la comunicación con la
EPS para saber que el talento humano, internos, residentes y docentes en prácticas formativas,
cumple los requisitos para ser dado de alta por diagnóstico de COVID-19 y se pueda reincorporar a
sus actividades laborales o de formación académica.
Documentos para la reincorporación:
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Resultado de la prueba Positivo con Sintomas:
Continuar
medida
de
aislamiento,
y
acompañamiento diario hasta tener
indicación de alta por la EPS/ARL .

6.5.1.1 Reincorporación del Trabajador COVID-19 Positivo
Los trabajadores dados de alta por COVID-19 pueden desempeñar su actividad laboral habitual de
manera normal. Solo aquellos trabajadores que presenten complicaciones que afecten su estado
funcional requerirán de recomendaciones médicas, las cuales serán emitidas por el médico tratante.
Se debe tener en cuenta que, si en la encuesta de riesgo individual queda clasificado con criterios
de vulnerabilidad, la reincorporación deberá ser realizada de acuerdo con la patología de base y
nivel de riesgo individual.
La oficina de SST y epidemiologia, debe realizar acompañamiento telefónico diario al empleado,
verificando su condición, necesidades o apoyos que puedan ser brindados y evolución para
planificar la reincorporación.
Desde la identificación del caso confirmado (con prueba diagnóstica positiva) se debe iniciar la
planificación de la reincorporación involucrando al empleado, informando al líder inmediato y
estableciendo medidas con el equipo de trabajo para sensibilizarlos sobre las condiciones seguras
de la reincorporación, procurando evitar estigmatización o discriminación.
Todos los casos positivos sintomáticos y que estuvieron hospitalizados, deben ser enviados a
Evaluación Médica Postincapacidad por médico laboral de la E.S.E. HUHMP. o prestador de
Seguridad y Salud en el Trabajo para validar que el trabajador se encuentre en condiciones de
reincorporación verificando que cuente con alta médica que indique levantamiento de aislamiento.
Reincorporarse a la vida laboral o social en los siguientes casos:
Casos Sintomáticos negativos cumpliendo 14 días y 72 horas sin síntomas respiratorios o fiebre.

Casos sintomáticos positivos cumplido 10 días y 72 horas sin síntomas respiratorios o fiebre

Casos asintomáticos deben cumplirse 14 días si no se tiene el reporte de RT PCR.
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Ilustración 10. Protocolo de respuesta frente a casos sospechosos y confirmados Covid-19

Fuente: www.arl.sura.com protocolo de respuesta en empresas frente a casos sospechosos y
confirmados Covid-19

Prestaciones Económicas
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece los canales de
comunicación con la EPS y ARL, para el trámite ágil de las incapacidades temporales de los
trabajadores diagnosticados con COVID-19. Para el caso de internos, residentes y docentes, se
realiza los procedimientos de reporte en articulación con la institución educativa y en el marco de la
relación docencia-servicio.
En términos de aislamiento social preventivo, los días de aislamiento preventivo se considera una
incapacidad medica de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1109 de 2020.
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PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA

Teniendo en cuenta el proceso GESTIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA GDI-EC-C-001 que tiene
por objetivo gestionar actividades de educación continua, orientadas al cliente interno y externo que
permitan actualizar y fortalecer los conocimientos del área asistencial y de esta manera brindar
seguridad y calidad en los servicios prestados a los usuarios. Por lo tanto, se han realizado
actividades de educación de manera virtual como presencial dirigido al cliente interno con todo lo
relacionado al COVID 19 consolidadas en el PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA GDI-EC-F-001G
siendo insumo para el PIC del Hospital, las siguientes fueron:
Curso virtual de entrenamiento básico- en UCI con énfasis en el manejo del COVID 19
Conferencia virtual - Consenso Colombiano de Atención, Diagnostico y Manejo de las Infecciones
por SARS-COV 2 COVID 19 en establecimientos de atención en la salud
Video Educativo virtual - LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIOS DEL
VIRUS RESPIRATORIO
Capacitación "CARACTERIZACIÓN GENERAL SARS-COV 2 COVID -19
Socialización de Entrenamiento virtual SARS-COV COVID 19 para personal médico y de
enfermería del Huila (USCO)
SARS COV-19 Periodo del Virus en el Aire y Sobre la Superficies Inertes.
Capacitación en atención del paciente sintomático respiratorio en los tiempos del COVID -19,
Aislamiento hospitalario
Capacitación en Infección de Sars- Cov2/covid 19 Antecedentes
Capacitación en Infección de Sars/ Covid 19 Definiciones Operativas
Capacitación Designación de EPP según complejidad de Atención
Capacitación Acciones de prevención y cuidado en casa
talleres de simulación Colocación y retiro de los equipos de protección personal (EPP)
talleres de manejo de la vía aérea en el paciente con infección por COVID 19
taller reanimación cardiopulmonar en el paciente con infección por COVID 19
taller programación de parámetros ventilatorios en pacientes con SDRA Covid 19
Bioseguridad y manejo e implementación de EPP Frente a emergencia sanitaria del COVID 19
para internos y residentes del Hospital
Capacitación colocación adecuada y retiro de elementos de protección personal
Errores en el Manejo del paciente con COVID – 19
Utilización de los Elementos de Protección Personal en COVID - 19
Ruta de traslado Institucional COVID - 19
Estrategia Multimodal de Higiene de Manos y Protocolo de Limpieza y desinfección de Superficies
Hospitalarias COVID - 19
Vigilancia Epidemiológica COVID - 19
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Manejo Multidisciplinar en áreas intensivas del paciente con COVID-19
Capacitación estrategia comunicación asertiva y efectiva
De igual forma las capacitaciones virtuales se divulgarán de manera continua según la duración de
la emergencia sanitaria.
La estrategia que la oficina ha desplegado de manera virtual es la siguiente:
- Se gestiona con el líder de la capacitación y se elabora la presentación.
- Se elabora herramienta virtual (Google drive) de registro y evaluación de la capacitación.
- Se envía el material a los correos electrónicos correspondientes al grupo valor con límite de tiempo.
Se realizará revisión con la oficina de SST sobre las capacitaciones que sean necesarias dirigidas
a los internos, residentes y personal asistencial para reforzar todo lo relacionado al riesgo COVID
19 y estas se puedan gestionar con el líder de la formación para su posterior ejecución y consolidarlo
en el PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA GDI-EC-F-001G y este a su vez fortalece el Plan
Institucional de Capacitaciones PIC.
De este modo, se ha identificado los siguientes temas transversales para su análisis y posterior
ejecución de acuerdo lineamiento de la oficina de SST:
Nombre capacitación
Higiene de Manos
Distanciamiento Físico
Elementos de Protección personal (sobre la postura, uso, porte
adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los
elementos de protección personal)
Toma de Conciencia en el Uso de EPP
Medidas para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres en
el ambiente hospitalario
Prevención y Manejo De Situaciones De Riesgo De Contagio
Llegada y salida a las instalaciones del servicio de salud
Recomendaciones en la vivienda
Convivencia con una persona de alto riesgo para Covid-19
Reporte de síntomas

Líder
Epidemiología
SST
SST

SST
Dr. Bayona - Dr.
Ramírez
SST
SST
SST
SST
SST

Además, se realizará un trabajo conjunto con las oficinas de Calidad y Talento Humano para
identificar las formaciones que exige la Res. 3100 del 2020 de habilitación con la finalidad de
consolidarlas en una base de datos, gestionarlas y ejecutarlas con el líder de la formación.
Todas las capacitaciones que se desarrollen serán socializadas y evaluadas al grupo valor (
internos, residentes y docentes) como también al personal asistencial.
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8. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS de PRÁCTICAS FORMATIVA DE ESTUDIANTES
DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD
Las Instituciones Educativas entregarán sus PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO A LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICO-ASISTENCIALES” para que se articule con el protocolo de
bioseguridad del Hospital.
Antes de la Práctica
•

•
•

•

•

Se actualizará el formato de la LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE INGRESO GDI-DSF-001C del personal en entrenamiento correspondiente al esquema de vacunación, que
incluya influenza.
Previo al inicio de práctica se verificará cumplimiento de afiliaciones a EPS y ARL con nivel
de riesgo necesario.
El personal de vigilancia lleva a cabo control de temperatura al ingreso a los hospitales
utilizando las herramientas tecnológicas. No se permitirá el ingreso de aquellos estudiantes
que presenten temperatura superior a 37.5°C, los cuales deben reportar al coordinador de
practicas o educación medica
Mediante circular o comunicación informativa referir que los estudiantes atiendan sus
prácticas formativas en traje de mayo y calzado cerrado, con ropa de cambio, con el objetivo
de que lo realicen al inicio y finalización del turno. El traje que se retire deberá ser guardado
en bolsa plástica y lavado a su regreso a casa, siguiendo las recomendaciones estipuladas
en el presente documento. Se recomienda el no uso de bata.
Propender por el adecuado entrenamiento (o re-entrenamiento) del personal en formación
sobre los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud como temas transversales de la
Institución correspondiente a COVID 19, de manera virtual.

Durante la práctica formativa:
Se hará necesario divulgar mediante circular emitida desde la Gerencia los lineamientos exigidos
en el numeral 10.2 de la Res.1155 del 2020 frente a las medidas a tomar durante el desarrollo de
las prácticas formativas para que sean cumplidas de manera obligatoria por parte de los internos,
residentes y docentes inmersos en la relación Docencia – Servicio.
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9. PLAN DE COMUNICACIONES
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, cuenta con un plan de
comunicación e información para la contingencia generada por el Covid 19, que involucra diferentes
estrategias educomunicativas, así como canales de comunicación institucional virtuales y físicos, a
disposición de todos los grupos de interés: Cliente interno, cliente externo, terceros como
proveedores, contratistas, periodistas, estudiantes y clientes corporativos, entre otros; con el fin de
establecer mecanismos de información de forma visible, legible, oportuna, clara y concisa entre la
institución y los grupos de interés. Para esto, desarrolla estrategias de comunicación a través de
comunicados de prensa, boletines y piezas audiovisuales como infografías, videos y fotografías,
que son publicados en los fondos de pantalla, carteleras digitales, página web, redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram), carteleras físicas, correo electrónico Outlook, altavoz, reuniones
virtuales y pendones ubicados en lugares estratégicos de la Institución.
De igual manera, la Institución genera de manera periódica espacios de participación ciudadana y
rendición de cuentas por medio de ruedas de prensa, a través de la cuales se da a conocer la
gestión institucional, relacionada con el plan de contingencia por la pandemia por el Covid 19, y se
generan espacios de interacción con la ciudadanía. Así mismo, se realiza interacción con la
ciudadanía a través de los medios de comunicación, dando respuesta a las necesidades e
inquietudes de los grupos de valor.
Se vienen desarrollando estrategias de información y capacitación por medio de herramientas
tecnológicas como el Facebook Live con la participación del personal asistencial y administrativo de
la E.S.E., en el cual se tratan temas como manejo del estrés, ansiedad laboral, manifestaciones
neurológicas de COVID - 19 en adultos y niños, apoyo espiritual desde la esperanza, el perdón y la
unidad familiar; recomendaciones de cuidado en casa para el paciente en tratamiento oncológico
en época de pandemia, signos de alarma en enfermedades oncológicas en época de pandemia,
herramientas edu-comunicativas pediátricas en época de pandemia, colocación y retiro de los EPP,
valoración de síntomas respiratorios en adultos en época de pandemia, recomendaciones de
cuidado en casa para el paciente en diálisis en época de pandemia, signos de alarma del paciente
en época de pandemia, entre otros. Estas transmisiones se encuentran publicadas de manera
permanente tanto en el Facebook institucional como en la página web, para el fácil acceso de todos
los grupos de valor.
Se brinda apoyo permanente en el proceso de señalización de las diferentes áreas administrativas
y asistenciales, con el diseño, revisión e instalación de piezas comunicativas ubicadas en lugares
estratégicos de la Institución, para proporcionar al cliente interno y externo instrucciones de
Bioseguridad en tiempos de pandemia, en temas como:
•

Lavado de manos
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Distanciamiento
Ruta de reporte COVID - 19, mediante pendones y carteleras
Identificación de áreas de expansión y reconversión

Se cuenta con un Protocolo de Comunicación para Pacientes y Familias en medio de la pandemia,
el cual se ejecuta de manera permanente con la participación del personal de Psicología, Trabajo
Social, SIAU y especialista en Bioética, con el fin de mejorar los canales de comunicación entre los
pacientes hospitalizados y sus familias. Se ha realizado capacitación virtual de la Estrategia de
Comunicación Asertiva y Efectiva al personal asistencial, con una cobertura de 387 participantes,
aplicando la respectiva evaluación de adherencia.
Se realizan talleres de simulación a personal médico, Terapeutas y personal de enfermería de la
institución, con una participación de 482 personas, en temas de:
1. Colocación y retiro de los EPP.
2. Manejo de vía aérea del paciente con infección por COVID- 19
3. Reanimación cardiopulmonar en el paciente con infección por COVID- 19
4. Programación de parámetros ventilatorios en paciente COVID – 19
▪

▪
▪

▪

Socializar el canal de comunicación de la 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
Realizar el reporte a la secretaria de salud Municipal y al aplicativo CoronAPP, asi como realizar
el reporte a la línea 192 del Ministerio de Salud.
Socializar el canal de comunicación de la 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
Seguimiento al Riesgo Psicosocial y salud Mental mediante llamadas telefónicas tanto al cliente
interno como externo.

Comité de Crisis
Para superar una situación de Crisis generada por una emergencia (sanitaria, desastre, catástrofe)
y responder de manera adecuada, para mantener la estabilidad y el equilibrio en el servicio esencial
de salud, La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, conforma un equipo de
trabajo en el cual se evalúan las labores administrativas y operativas de la prestación en salud que
involucren la dirección, asesoría y coordinación de las acciones formuladas en la atención de crisis,
mediante la Resolución 0398 de fecha 02 de abril de 2020.
Integrantes del Comité de crisis :
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Gerencia: Dra. EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Subgerencia técnica-científica: Dr. CARLOS DANIEL MAZABEL
Subgerencia administrativa: Dra. RAUL CASTRO RAYO
Subgerencia Técnica y financiera: Dr. DIEGO ANDRES LASSO PEREZ
Delegado de la junta directiva: Dr. ROLANDO MEDINA
Jefe de hospitalización: Dr. LEONARDO VALERO
Jefe de epidemiología: Dr. DAGOBERTO SANTOFIMIO
Médico infectólogo: Dr. DIEGO SALINAS
Farmacólogo: DR. LUIS ALFONSO LAVERDE
Coordinador de SST: Dr. OSCAR JAVIER CAQUIMBO CUBILLOS

Líneas de Comunicación:
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece canales de
comunicación para que se informe cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas
diagnosticadas con COVID-19:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Secretario comité de Crisis: Cel 3132962230
Correo Institucional: oscar.caquimbo@huhmp.gov.co
Línea 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 .
Ministerio de Salud y la Protección Social - Línea gratuita 018000955590 desde el celular
marcar el número 192.
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
Línea
atención
SURA
–
018000511414
Micrositio
de
SURA
www.segurossura.com.co/covid
Línea de Atención Equidad (1)7460392 o #324, opción 1, Autorización ARL; luego opción
2, Autorizaciones. (para convenio docencia -Servicio – JUAN CORPAS
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10. EVALUACIÓN
Seguimiento y Medición
En virtud del Cumplimiento del Art. 30 de la Resolución 0312 de 2019 se documenta los indicadores
de morbilidad y ausentismo del talento humano definidos en el Sistema de gestión de SST, que
sea diagnosticado con COVID-19 y tenerlos disponibles para las autoridades competentes, así
como el seguimiento en el plan de Trabajo del Protocolo Covid-19.
INDICADOR

FORMULA

Cumplir con el 90% de las actividades

Numero de actividades

establecidas

Ejecutadas /Numero de

en

el

Protocolo

de

Bioseguridad

META

90%

Actividades Programadas

Prevenir el numero de casos nuevos de

(No de casos nuevos de

0%

enfermedad laboral asociados a los PVE enfermedad laboral en el Periodo
por casos de exposición a Covid-19 en la
E.S.E

Hospital

Universitario

/ Promedio total de trabajadores

Hernando

en el Periodo *10000

Moncaleano.
Realizar el reporte de casos Positivos por

Numero de casos

exposición a Covid-19

0%

Positivos/Numero de
Trabajadores de Planta.
11. ANEXOS

GTH-SO-M-F-002SH LISTA DE VERIFICACIÓN
GTH-SO-F-002-001A MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
VALORACION DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Y
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