
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
COVID-19 

Mayo de 2020

19/06/2020

¡Hospital Seguro, en Tiempos de Covid!



Orientar a los trabajadores de salud del entorno hospitalario y en su domicilio sobre
sobre las normas de bioseguridad que se requieren implementar, frente a casos
sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus Covid-19 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
evitando la presentación de casos en trabajadores de la salud, demás personal que
labore en el ámbito de atención, y en otros pacientes que se encuentren en las
instalaciones del prestador de servicios de salud.

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

1. Objetivos

2. Alcance
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• Aislamiento: Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas,
animales, plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de
transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o
contaminación. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u
obligado por orden de la autoridad sanitaria.

• Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un
nivel en el cual no generen infecciones.

• Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

• 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.

3. Definiciones



• 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.

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

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por
medio de agentes químicos o físicos.

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

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

Siglas:

EPP: Elemento de Protección Personal.

NIOS: Instituto nacional para la salud y seguridad ocupacional de los EE.UU.

OMS: Organización Mundial de la salud.

SARS: Sindrome respiratorio agudo severo.
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OMS: Declaración de brote de 

COVID-19 emergencia de salud 

pública de importancia internacional

7 enero 

2020

Primer caso de 

COVID-19 en 

Colombia

6 marzo 2020

OMS: Declaración de 

pandemia por COVID-19

11 marzo 

2020

Resolución 385: Declaración de 

emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional

12 marzo 2020

Confirmación los primeros 

casos de COVID-19 en el 

Huila

13 marzo 2020

Decreto 457: Instrucciones Emergencia 

Sanitaria Covid-19

17 marzo 2020

24 Abril 2020

Decreto 593: Aislamiento 

Preventivo Obligatorio 

11/05/2020

Protocolos de 

Bioseguridad

4. Marco legal y Documentos de 
Referencia

 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.

 Manual Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que brinden

atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV-

19) a Colombia
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5. Actividades de Prevención

5.2

Seguridad y Cuidado en el
Ambiente Hospitalario

Limpieza y
Desinfección,
Señalización y Gestión
de Residuos.

5.5

5.6

5.4

5.7

Protocolos del
Talento Humano
en Salud

Medidas de Seguridad Asociada a
terceros (agremiados y
Contratistas)

Elementos de Protección
Personal

Movilidad

Ruta para el Reporte del
ATEL

5.3

5.1

59/06/2020

5.8

Comunicación
Organizacional
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5.1.1 Prevención y Control

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 los controles de acuerdo a la Siguiente
Imagen:

5.1 Seguridad y Cuidado en el 
Ambiente Hospitalario 



Durante las etapas previas, durante y después de la prestación de los servicios
de salud, La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Realiza:
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Protección de los usuarios en el Servicio de Salud

 Promoción del autocuidado para el usuario, su familia y
comunidad.

 Disposición y manejo de agendas
 Medidas para la Atención
 Horarios de Atención.
 Control de Ingreso, Restricción de Acompañante.
 Distanciamiento físico.
 Medidas de Higiene, uso de tapabocas,
 Recomendaciones para la llegada al hogar: medidas de higiene.

La E.S.E. En todas las consultas brinda educación sobre el 
COVID-19 y las medidas de prevención y contención. 

Hospital Seguro!! En tiempos de Covid.

 Horarios y atención prioritaria o programada de grupos de riesgo .

 Atención con la modalidad de telemedicina.

Promoción del 
autocuidado para el 
usuario y su familia:
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 Ampliación del tiempo entre atenciones para procurar el distanciamiento, con
verificación previa de las condiciones de salud de los usuarios.

 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.

 Garantiza la no congestión en las áreas de espera

Disposición y Manejo de Agendas:

Identificar y Aislar Casos Sospechosos

1. 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 tapabocas
convencional.
2. 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.

Previa a la atención presencial del paciente agendado, se realiza comunicación, vía
telefónica o a través de plataformas TIC, para indagar sobre los criterios clínicos y
epidemiológicos relacionados con el COVID-19 y realizar su direccionamiento asi:

Horarios de 
Atención:

 Definidos previa agenda telefónica.
 Espacios de las consultas a cada 30 - 45 minutos,

para evitar aglomeraciones en la sala de espera.
 Ágildad y puntualidad en la consulta.

El proceso de identicación de casos puede darse a
través de varias vías de ingreso:

 por el Servicio de Urgencias, porque el
paciente acuda voluntariamente a recibir
atención médica.

 Identificación activa en las diferentes áreas o
servicios a personas que acuden al centro
asistencial por diversos motivos y no
necesariamente para consulta.
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Promoción de acciones Seguras para el Ingreso a la 
Institución:

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. se recuerda las medidas de aislamiento (cuarentena), se dan indicaciones de
cuando consultar (signos de alarma) y se acuerda un seguimiento telefónico.

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, pero ante eso, todos debemos
aumentar las medidas de higiene y sanitarias.

 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.

 No ingreso de bebidas y alimentos.
 No interacción con terceros.
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 Ingreso y Salida: El personal de vigilancia permitira el ingreso y salida de la
Institución conservando la restricción de distanciamiento físico.

 Aforo: Se debe establecer un número maximo 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 ubicaran en
las esquinas del ascensor.

 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 lo anteriormente mencionado.

 En los Baños: Acorde con la capacidad instalada el número de personas para
acceder a los servicios sanitarios. Cada persona antes de su ingreso deberá
verificar si puede o no ingresar.

Distanciamiento:

Es necesario conservar, por lo
menos, 2 metros de
distanciamiento físico, evitando
el contacto directo.

Las medidas como: El distanciamiento físico,, están respaldada por evidencia de su
eficacia para la contención de la propagación del virus Covid-19.



Las condiciones de seguridad y salud 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:
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5.2 Protocolos del Talento Humano en Salud

Comorbilidad y 
Monitoreo

• Mujer en estado de 
Embarazo.

• Adultos mayores de 
70 años.

• Enfermedades de 
Alto Riesgo para la 
salud. 

Trabajo en Casa y  Trabajo presencial

• Formato Trabajo en casa
• Trabajo presencial con Horario 

flexible 
• Trabajo por turnos

**Acordado con el Jefe de Area.

La Capacitación No se detiene: 
• Formación en educación en 

Tiempos de Covid de manera 
Virtual.

• Certificados de asistencia 
Virtual.

Higiene y Seguridad

•Desinfección y 
limpieza.
•Lavado de Manos
•EPP

Acciones para garantizar la Seguridad y Salud en 
Tiempos de Covid-19

11
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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
condiciones:

• Ser mujer en estado de embarazo.
• Servidores públicos de Talento Humano en

salud mayores de 70 años,
• 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, que
presenten los siguientes diagnósticos:

 Diabetes
 Hipertensión
 Dislipidemias
 Problemas de obesidad
 Falla cardíaca
 Enfermedades autoinmunes.



La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como las condiciones de salud
específicas 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 que:
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1. Los Trabajadores 
de la salud, que se 
categoricen en 
estado de alerta, sea 
por patologías de 
base o por presentar 
los siguientes  signos 
y síntomas 
respiratorios 
asociados a COVID-
19: 

Monitoreo de Signos y Sintomas :

Tos

Dolor Tarácico

Escalofrios, 
Sudoración

Dificultad para 
Respirar

Sensación de 
fatiga

Fiebre

2. Dispone de
canales para que
los trabajadores
informen cuándo
estén
experimentando
síntomas del
COVID-19. (ver
Punto 6.4)
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Trabajo en Casa :

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece mediante el
diligenciamiento del Formato de Trabajo en casa, las tareas y funciones, debidamente
coordinadas y concertadas con el jefe inmediato de cada área, el cual contiene los
siguientes criterios:

Establece 
Horarios

Ambientes sin 
Distracción

Espacios Iluminados y con 
Ventilación

Silla Comoda, Evita 
Trabajar en la cama

• 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).

La premisa de la estrategia se fundamenta en que la presencialidad, asistida por
tecnología, será 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, define cuales trabajadores podrán realizar trabajo en casa.
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Trabajo Presencial:
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realiza trabajo
Presencia, teniendo en cuenta los siguientes Requisitos:

 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 fuerza laboral.

Como Cuidar la Salud Mental del Talento Humano:

Se requiere Promover:

 Realizar lavado de manos cada 2 horas durante un período de 20 
segundos, de acuerdo a cada uno de los pasos de Higiene de 
Manos.

 Utilizar siempre el tapabocas.
 No compartir alimentos y utilizar vaso individual.
 No compartir equipos  y herramientas de Trabajo.
 En áreas de alimentación, conservar distanciamiento y número de 

personas, en diferentes horarios de alimentación.
 Conservar prácticas de higiene apropiadas y el uso de cualquier 

control de Bioseguridad. 

 Cuidado adultos Mayores
 Recomendaciones dentro y fuera de casa por emergencia Covid-19
 Recomendaciones para cuidar adultos mayores por emergencia Covid-19.
 Recomendaciones para mejorar la salud mental en tiempos de Covid-19
 Recomendaciones en salud Mental en tiempos de Aislamiento.
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Capacitación -PIC

Temas de Seguridad del Paciente

1. Colocación y retiro de los EPP
2. Manejo de la vía aérea en el paciente con

infección por Covid-19
3. Reanimación Cardiopulmonar en el paciente

con infección por Covid-19
4. Programación de parámetros ventilatorios en

el paciente con SDRA Covid-19
5. Otros de acuerdo a Necesidades…

.

.

.

.

Temas de Seguridad de Seguridad y salud en el Trabajo

1. Uso, Reuso, Mantenimiento y disposición Final de EPP
2. Pautas de Ergonomia para trabajo en casa.
3. Sueños saludables, Salud Mental
4. Riesgo Biologico
5. Protocolo de Bioseguridad
6. Ruta de Reporte por ATEL Covid 19

La capacitación no se 
detiene! 

Se realiza mediante 
Tecnología Remota.
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La OMS Establece 5 Momentos para la Higiene de Manos del Trabajador de la
Salud, realizar protocolo de higienización de manos.

Higiene de Manos Personal de la Salud

Para lo anterior, La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo:

Dispone de estaciones para el lavado de Manos que permita:

 Lavarse las manos solo cuando estén visiblemente sucias.

 Desinféctese las manos por Higiene.

 Realizar lavado de manos de acuerdo a los 5 momentos establecidos por la
OMS.
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Y todos Realizamos Higiene de Manos 

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo:

Dispone de estaciones para el lavado de Manos.

 Lavarse las manos solo cuando estén visiblemente sucias.

 Desinféctese las manos por Higiene.

 Realizar lavado de manos cada 2 horas durante un período de 20 segundos, de
acuerdo a cada uno de los pasos de Higiene de Manos.

Al ingreso y cada 2 horas nos Lavamos las Manos!!!
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El Colaborador o tercero, al ingreso o salida de la Institución pasa por una cabina de
desinfección de elementos y superficies.

5.3 Protocolos de Limpieza y 
Desinfección

Para este aspecto, es importante tener en cuenta:

 No es obligatorio el ingreso del personal por las cabinas de desinfección.

 No es recomendable el uso en personas con sensibilidad en piel, o alergias.

 El liquido que sale por aspersión es agua electrolizada con estabilidad química a
pH neutro; lo cual se considera como sustancia no tóxica en contacto con los
humanos, concepto emitido por nuestro Químico Farmacéutico

 La Cabina esta señalizada con la Etiqueta del SGA del producto o sustancia
quimica aplicada.

La utilización de las cabinas no reemplaza

las medidas de Bioseguridad, incluido el

lavado de manos continuo.

Al ingreso:

Limpieza y Desinfección:

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Realiza los
protocolos de limpieza y desinfección de todas las áreas y superficies de los sitios
donde se realiza la atención de paciente de acuerdo a:

 Limpieza de todos los dispositivos y equipos
utilizados para el examen de los pacientes (ej.,
equipo ORL, estetoscopios, oxímetros,
tensiómetros) con solución de alcohol al 70%
después de cada examen.
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 Destinar en la zona designada como “zona
contaminada” un contendor exclusivo de
pedal, con tapa y dotado de bolsa, una vez se
llena ésta en sus ¾ partes, es cerrada antes
de salir de la habitación y se deposita en una
segunda bolsa.

 Se realiza la disposición final del material
como baja lenguas, conos de oído, guantes,
etc, con el protocolo de manejo de residuo
biológico.

Gestión de Residuos:

 Realizar procesos de entrenamiento y capacitación dirigidos al personal asistencial y
de servicios generales frente al manejo de residuos con agentes patógenos con alta
transmisibilidad.

 Los residuos generados en estas áreas serán clasificados como residuos o desechos
peligrosos con riesgo biológico o infecciosos, incluidos los alimentos parcialmente
consumidos o sin consumir, material desechable,entre otros.

 Los residuos deben segregarse y depositarse en bolsa roja y en caso de estar frente a
una patología de alto riesgo biológico Covid -19.

 Destinar en la zona designada como “zona contaminada” un contendor exclusivo de
pedal, con tapa y dotado de bolsa, una vez se llena ésta en sus ¾ partes, es cerrada
antes de salir de la habitación y se deposita en una segunda bolsa.

 Se realiza la disposición final del material como baja lenguas, conos de oído, guantes,
etc, con el protocolo de manejo de residuo biológico.

 No se utiliza sábanas de tela sobre las camillas,

 Se realiza limpieza y desinfección de áreas, acuerdo al protocolo asistencial.

 Se Evita al máximo el diligenciamiento de formatos en papel ya que aumentan el
riesgo de propagación del SARS-Cov2 por contacto con fómites.

 Evitar en las zonas comunes, revistas, folletos, juguetes, o cualquier objeto o mueble
innecesario para la atención, para evitar contaminación cruzada a través de fómites.
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Gestión de Residuos:

 Cada habitación, o cama, debe disponer de su respectivo recicpiente (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.

 Se deberá garantizar el almacenamiento de los residuos en la unidad central,
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.

 Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos Generados por
actividades realcionados en atención en salud y generadas por atención a
pacientes Covid-19

 Garantizar los insumos para la gestión de los residuos

 Garantizar los equipos de protección personal adecuados para el manejo de los
residuos cuando exista el riesgo en la manipulación de los mismos.
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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 facilitarán 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.

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.

Señalización y Demarcación:
.

.

.
.
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 Las áreas para ponerse y quitarse los EPP estan separadas del área de
atención del paciente.

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

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

 Las prendas que se retire no deben ser sacudidas.

 Conocer la separación entre las áreas limpias y contaminadas.

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

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

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

 El camino desde la habitación del paciente con COVID-19 hasta el área
externa para retiro el EPP, debe ser lo más corto posible y claramente
definido y/o encerrado.

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

 Es importante retirarse lenta y cuidadosamente el EPP con el fin de evitar la
autocontaminación.

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

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

5.4 Elementos de Protección personal

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

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

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

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

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

 Procedimientos Quirurgicos

Todo el Personal que transite por pasillos, en salas de Espera, y  áreas 
administrativas en contacto con pacientes debe utilizar:

Mascarilla 
Quirúrgica

No manipular la superficie 
frontal del tapabocas.

Retirar el tapabocas de las 
trillas elásticas 

Desechar si de humedece o 
se contamina.    
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Matriz de elementos de Protección Personal

Contacto directo con  paciente 
probatorio o confirmado para 
COVID-19 en procedimientos 

que generan aerosoles.

Respirador N95

Gafas o 

Vestido Quirúrgico

Gorro

Bata Manga Larga Anti 
fluido

Guantes No Estériles

Careta

Procedimientos Quirúrgicos

Respirador N95

Vestido Quirúrgico

Guantes  Estériles

Careta

Gafas o 

Polainas

Bata Manga Larga Anti 
fluido

Gorro

Contacto directo con  
paciente probatorio o 

confirmado para COVID-19 
en procedimientos que No 

generan aerosoles

Mascarilla Quirúrgica

Careta

Gafas o 

Opcional

Gorro

Bata Manga Larga Anti 
fluido

Vestido Quirúrgico

Guantes No Estériles

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

Cargo:
Trabajadores de la salud
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Matriz de elementos de Protección Personal

Áreas:
Laboratorio Clinico.

Actividad:
Manipulación de Muestras
Manipulación de Muestras Respiratorias

Mascarilla 
Quirúrgica

Bata Manga 
larga Anti 

Fluidos

Guantes No 
estériles

Careta si hay 
Riesgo de 

Salpicadura

Áreas:
Servicios Generales.

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

Mascarilla 
Quirúrgica

Guantes de 
Caucho

MonogafasBata Manga 
larga Anti 

Fluidos

Zapatos 
Cerrados o 

Botas

Y Recuerde Al ingreso a la Habitación!!!
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Uso de Tapabocas:

El Colaborador o terceros, antes de ingresar y
mientras permanezca en la Institución Hospitalaria,
debe portar su tapabocas convencional quirurgico o
tela.

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

Quienes lo Usan?

Si usted utiliza N95 
Biologico, sin ser 

personal de la 
Salud Pasaran dos 

situaciones:

1. Dejará sin reservas al 
país y el personal de 

salud  quedara 
desprotegido

2. Como no lo 
cambia todos los 

dias, se volvera un 
elemento que 

recoge toda clase de 
microroganismos, y 

eventualmente 
terminara 

enfermandolo.
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Uso y Ajuste del Respirador N95

Paso 1

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

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

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

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

En que Momento Debo sesecharlo?.

Paso 2 Paso 4Paso 3

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

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

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

Biologicas, salpicaduras o sustancias quimicas.
4. Cuando por respiración no adecuada, sienta olor, sabor del contaminante o

dificultad para respirar.

Pasos para Ajustar el Respirador.

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.
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Al momento de 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. Ate 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).

12. Colocar la Monja.

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)

5. Retirar la Monja

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

Seleccione el EPP de acuerdo al 
procedimiento que va Realizar.
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Establece los mecanismos
preventivos y seguros, mediante la definición de un protocolo de movilización del Talento
Humano de la salud. para prevenir el contagio y transmisión del COVID 19.

Procedimiento para uso de Rutas para el Transporte:

5.5 Movilidad

F
a
s
e

1
Antes del Inicio 
de la Operación

El conductor 
debe:

Asegurarse que la entrada del Conductor no es la misma por donde ingresa
el pasajero.

Retiro de elementos suceptibles de contaminación (alfombras, tapetes,
forros)

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de
minutos antes de iniciar.

Desinfectar el vehículo utilizado, aplicando el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE VEHICULOS

Dar inicio a la inspección pre-operacional del Vehículo - Entregar al
Interventor diariamente copia de la Inspección Preoperacional.

El conductor debe mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos.

Conocer la Ruta de Transporte antes del inicio de la operación

* El pasajero o usuario del transporte, reporta si presenta 
sintomatologia asociada a Covid-19.

Asegúrese de contar con su carne de identificación y uniforme
debidamente descontaminado (preferiblemente tenga uniforme de
cambio)

Evitar las aglomeraciones los paraderos o puntos de espera de la Ruta,
mantenga distancia de 2 metros entre personas

Evite saludar con contacto a sus compañeros de trabajo

Utilice Mascarilla Quirurgica.

Antes de realizar el 
desplazamiento al 
sitio de trabajo o 
de regreso a  su 

casa 

F
a
s
e

2

El Usuario 
/Pasajero:
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F
a
s
e

3

Al ingresar al Vehículo

Evita tocar pasamanos y barras de agarre

La ubicación en el vehículo se hará dejando un
asiento de por medio, también entre hileras de
asientos el personal se ubicará en el asiento en
diagonal

Conserve con usted los objetos personales

Mantener las ventanas abiertas para mejorar la ventilación

Usar todo el tiempo la mascarilla Quirúrgica.

Evite consumir alimentos durante el desplazamiento

Mantenga la distancia mínima de 2 metros, evite saludos con
contacto físico durante el recorrido.

Evite manipular su celular y tocar su cara, nariz, ojos despues
de tocar partes del vehiculo.

Durante el 
desplazamiento de 

Ida o Regreso

F
a
s
e

4

El Usuario /Pasajero:

El Usuario /Pasajero:

F
a
s
e

5

Informe, si durante el desplazamiento observo síntomas
asociados al COVID 19 de alguna persona.

Mantenga la distancia mínima de 2 metros, evite saludos con
contacto físico

Mantenga la Mascarilla quirúrgica puesta.

Realice higiene de Manos al ingresar y cada 2 horas.

Al llegar al Sitio de 
Trabajo

El Usuario /Pasajero:

 Antes de subir al vehiculo, desinfecte los zapatos con alcohol.
 Informe a su casa la hora estimada de llegada y que le permitan una 

despejada para realizar su cambio de zapatos y desinfectar  su vehiculo. 
 Limitar a 3 personas como máximo el desplazamiento en vehículo 

particular 

Si se moviliza en su vehiculo Particular:
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A
n
t
e
s

Aplica las precauciones estándar y las respiratorias y 
específicas Covid 19

Tenga presente  los EPP que apliquen para cada 
momento del traslado y  de acuerdo al contacto con el 
paciente y su entorno

Aplique la Lista de chequeo secuencia de colocación de 
equipo de protección personal

Lleva el registro del personal de salud que tuvo contacto con el
paciente

Respetar las Normas de Transito

Durante el trayecto no realice paradas no Autorizadas

En la Transferencia aplique el protocolo.

Realice la Disposición de los Residuos de acuerdo a PGHIRASA

D
u
r
a
n
t
e

D
e
s
p
u
e
s

Ubica siempre la ambulancia en sitio HANGAR PARQUEADERO
SOTANO, GERENCIA Y ADMINISTRATIVOS.

Aplicar los proceso de limpieza y desafección, desde los menos 
contaminado hasta lo mas contaminado, desde el techo hasta 
el piso
Infórmese sobre las características de los producto para la 
desinfección

Realice higiene de Manos

Procedimientos para Transporte de Pacientes 
sospechosos o confirmados Covid-19
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F a s e  6

Al Llegar a Casa!!

1.  Ideal, contar con dos 
uniformes, uno el que 
utiliza en el turno de 

trabajo y uno que utiliza 
para regresar a casa.

3. Realizar desinfección de 
Los zapatos -

preferiblemente cerrados, 
de caucho, de fácil lavado, 

5. Antes de Ingresar a su casa, 
ubique una zona despejada 
para realizar su cambio de 

zapatos desinfecte utilizando 
alcohol

2.  Si es posible el uniforme debe 
quedar en la institución previa 

concertación con el Hospital) o de lo 
contrario trasladarlo hasta su casa en 

una bolsa de plástico para evitar la 
autocontaminación

4. Durante todo el turno 
laboral, no utilice joyas, 
dispositivos móviles, o 

accesorios,  que  generan 
mayor contaminación

6. Realice Lavado de Manos 
con agua y jabon, al ingresar.

7.  Lave su ropa de 
trabajo (ropa sucia) , 

aparte de la ropa limpia 
de su casa, no sacuda las 

prendas

8.  Siga a la ducha 
inmediatamente

Mi Hogar Seguro!!  En tiempos de Covid
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece
los canales de comunicación para divulgar la información pertinente a
todas las partes interesadas: Cliente interno, externo y terceros como
proveedores y contratistas, entre otros.

 Proporciona actualizaciones sobre los cambios con respecto a las citas,
brindando atención no urgente al paciente por teléfono.

 Uso del sitio web de tu institución o las páginas de redes sociales,
mensajería de texto, entre otros, para compartir actualizaciones.

 Ubica información visual (carteles, folletos, protectores de pantalla,
entre otros) en lugares estratégicos para proporcionar a la población las
instrucciones de Bioseguridad en Tiempos de Covid.

Se realiza divulgación de:

 Protocolo de bioseguridad institucional.
 Pautas de bioseguridad.
 Campañas promoviendo, el distanciamiento físico, entre otros.
 Campaña de lavado de manos, etc.
 Seguimiento al Riesgo Psicosocial y salud Mental mediante llamadas

telefonicas tanto al cliente interno como externo.
 Desde la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza

seguimiento de los trabajadores que presentan patologías y/o
enfermedades

 Fomento de las medidas de auto cuidado.

5.6 Comunicación Organizaciónal
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El comité de crisis está integrado por los siguientes miembros:

- Gerencia: Dra. EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA

- Subgerencia técnica-científica: Dr. JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ

- Subgerencia administrativa: Dra. LILIANA TORRES LOZADA

- Subgerencia técnica y financiera: MARIA WELKIS PERDOMO CUBIDES

- 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 MORENO

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 e trabajo en el cual se
evaluan 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 conformación de:

Hospital Seguro!!  En tiempos de Covid
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Lineas de Comunicación:

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

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

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

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

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

mailto:saludmental.sst.huhmp@gmail.com
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5.7 Ruta para el Reporte de ATEL

La Exposición del Trabajador de la Salud durante la Atención de un 
paciente sospechoso o confirmado con Covid-19.

Enfermedad de Origen 
Laboral

Prueba Covid-19 Positiva.

Registros 

SST
FURAT

La E.S.E  deberá realizar el reporte del 
accidente de Trabajo, a través del (FURAT), 

Diligenciar el Furat 
(SST - 2 Dias habiles)

y remitirlo a la EPS y ARL a la cual está afiliado 

Exposicion sin uso de EPP
Salpicadura de fluidos biológicos / Secreciones respiratorias en la membrana  mucosa de los 

ojos.
Salpicadura de fluidos biológicos / Secreciones respiratorias en la membrana  mucosa de la 

boca/nariz
Salpicadura de fluidos biológicos / Secreciones respiratorias en piel lastima

Pinchazo o puncionamiento accidental, con material contaminado con fluidos 
biológicos/secreciones respiratorios.

Calificación del  Origen del Evento de Salud.

Aislamiento durante 14 dias, luego de la 
Exposición, realización de la Prueba para Covid-

19 y Monitoreo del Estado de Salud

Registros  
ACTA DE REUNION 
CONFORMACIÓN 

EQUIPO INVESTIGADOR 

Sin sintomas respiratorios y 
Prueba COVID-19 Negativa.Prueba Covid Positiva.

Sintomas Respiratorios:
Manjeo Clinico por la IPS 

correspondiente, con cargo a 
los Recursos de la ARL

Retornar al Trabajo

La ARL debera pagar  el 
subsidio por incapacidad 
Tempral y las prestación 

Ecónomicas a que hay lugar.

Prueba Covid-19 Negativa.

No se Genera 
Enfermedad de Origen 

Laboral

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, establece la ruta
contenida en los Lineamientos para Prevención Control y Reporte de accidente por
exposición Ocupacional SARSCoV-2 (COVID-19).
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5.8  Medidas de Bioseguridad 
Asociadas a Terceros

La E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, establece los
lineamientos que deben cumplir los terceros:
contratistas y proveedores para realización de
actividades y obras en la Institución Hospitalaria.

El area de Suministros, es resposable de solicitar, a sus proveedores, cumplir con
un protocolo de bioseguridad, para evitar el contagio entre personas por COVID-19
y asegurar la protección de los elementos a entregar, durante el proceso de
manipulación en la compra, almacenamiento de materia prima en bodegas,
transporte y entrega de los mismos.

Proveedores:

 Controlar a todos los proveedores en el momento de entrega de los
insumos y materias primas de alto, medio y bajo riesgo en salud pública,
tanto en la aplicación de las medidas básicas de manipulación.

 Uso obligatorio de tapabocas y guantes durante la entrega.
 Prohíbe la manipulación compartida de implementos como lapiceros,

tablas, al igual que de documentos como remisiones y facturas, entre
otros.

 Verificar la limpieza y desinfección de los vehículos transportadores y
exigir a los proveedores la limpieza y desinfección de los empaques y
embalajes (canastillas o contenedores plásticos).

 Disponer de un área de recibo delimitada y señalizada para asegurar la
separación de mínimo un metro entre la persona que entrega y la que
recibe.

 A los proveedores se le debe asignar un lugar para recibir la materia
prima, esto con el fin de hacer un proceso de desinfección previo a
ingresar a la institución, siguiendo todos los protocolos para el control de
ingreso.
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realiza
control de los contratistas para realización de obras o actividades que
impliquen construcción o modificación de infraestructura, mediante la
entrega y seguimiento a los protocolos de Bioseguridad definidos por el
Gobierno Nacional.

 Disponer de los espacios para que el personal contratista haga el cambio de
su ropa antes de ingresar a la obra.

 Disponer de estación para lavado de manos.
 Disponer de puntos para Higienización.

Contratistas

Responsabilidades de la E.S.E HUHMP:

 Entregar el protocolo de Bioseguridad a la Oficina de SST de la E.S.E.
HUHMP.

 Evaluar el estado de salud de sus empleados acorde con la
autoevaluación de síntomas de COVID-19, con el objetivo de detectar
tempranamente personas que presenten sintomatología.

 Realizar control de las condiciones de salud y de seguridad de todo el
personal de la obra, se requiere la permanencia del personal de
Seguridad y Salud en el Trabajo permanente en la jornada laboral.

Responsabilidades de los Contratistas

La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y la interventoria de la institución, 
harán permanentemente recorridos para supervisar que las recomendaciones 
dadas se estén cumpliendo, de no ser así se procederá con la suspensión de las 

actividades y se le pedirá a la empresa Realizar el Plan de Mejoramiento para dar 
continuidad a las actividades.
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 Establecer mecanismos para garantizar el
cumplimiento de una distancia mínima social de 2
metros (Fila al ingreso y salida del personal, en el
área de campamento).

 Definir un mecanismo de recordación de lavado de
manos (alarma, perifoneo).

 Establecer protocolos de limpieza y desinfección
para superficies, equipos y herramientas.Informar
inmediatamente al área de Seguridad y Salud en el
trabajo de la institución por los canales de
comunicación dispuestos en caso de que algún
trabajador presente síntomas de enfermedades que
puedan estar relacionadas con el COVID 19.

Responsabilidades de los Contratistas

 El contratista dispondrá al ingreso de la obra de una persona que haga la toma de
temperatura.

 Realizar higienización de manos antes del ingreso a la obra.
 Para ingresar a la obra debe traer de casa ropa de cambio, la ropa con la que viene

de casa se debe almacenar en una bolsa y la debe guardar en un sitio asignado
para esta.

 Se organizará el personal por horarios, el número de empleados lo definirá el
tamaño de la obra respetando el distanciamiento físico de 2 metros y no
superando las 50 personas como máximos, se deberán tener en cuenta los
criterios establecidos en la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del
ministerio de salud y protección social, el ministerio de vivienda ciudad y territorio
y el ministerio de trabajo.

 El personal contratista no deberá circular en zonas diferente a las establecidas 
para las actividades de obra.

Ingreso a la Obra en el HUHMP
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 Realizar limpieza y desinfección de herramientas, máquinas, equipos de trabajo,
elementos de protección personal y calzado.

 Antes de salir de la obra realizar el cambio de ropa, guardar en una bolsa plástica
y realizar el lavado diario de la misma.

 Implementar lavado de manos antes de la salida de la obra..
 Fomentar en los trabajadores al regreso a casa el lavado de manos, el cambio de

ropa y baño antes de tener contacto con los miembros del grupo familiar.

Contratistas

Al Finalizar las actividades en Obra

Y Recuerde: 

Hospital Seguro!! Obras Seguras En tiempos de Covid

 Los baños portatiles, deben limpiarse y desinfectarse, incluyendo paredes y
puertas, según la frecuencia de uso, desde las partes más altas a las más bajas y
por último el piso.

 Mantén limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos.
 Desinfectar los equipos y herramientas utilizadas en obra, estas deben ser de

uso personal.

Orden, limpieza, Desinfección en los sitios de obra.
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