
  
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 

HOTELERIA HOSPITALARIA   
ANEXO INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES Y VISITANTES 

 08HH04-V3 

 
MEDIDAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES ADOPTADAS PARA MANEJO DE CASOS SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS, CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID 19 EN EL 

PROCEDIMIENTO 02HH05: INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES Y VISITANTES. 

La empresa de vigilancia debe adherirse a las medidas generales de bioseguridad y de cuidados  

contemplados y acciones adicionales de acuerdo a los procedimientos y protocolos para sospechosos o 

casos confirmados y el protocolo 03DE03 Medidas Preventivas para el cuidado de la salud de los 

Funcionarios y personal en formación: 

• A ingreso del hospital el guarda de seguridad debe solicitar a todas las personas que 
ingresan que se higienice las manos. 

• Usar mascarilla o tapabocas durante la permanencia en todas las áreas del HUS. 

• Uso de cabello recogido.  

• Se reitera no usar joyas ni accesorios. 

• Recomendar No tocar las barandas de las escaleras 

• Oprimir los botones de los ascensores con el codo 

• No compartir los elementos de protección personal 

• Higienizar los zapatos al ingreso y salida en el sitio dispuesto con solución de 
hipoclorito al 5% en 5000 Partes por Millón (PPM) 

• Higienizar sus manos con alcohol glicerinado, dispuesto en los filtros de ingreso. 

• Evitar reuniones de más de cinco personas y mantener mínimo dos metros de distancia 

• Evitar abrazar y dar besos. 

• Toser o estornudar protegiéndose con el codo la boca para evitar gotículas. 

• En las salas de espera se recomienda no permanecer  
 

- Áreas definidas para atención de pacientes sintomáticos respiratorios: 

• Triage inicial en acceso principal 

• Carpa en la cancha deportiva 

• Consultorio en el área de la cancha deportiva 

• Consultorios 7 y 8 de consulta externa 

• Servicios de hospitalización 4B y 4 sur (sujeto a expansión por la ocupación) 
 

- Cambios en horarios de visitas por alerta sanitaria:  

Se restringen visitas y se modifican horarios así: 

• Urgencias de 8am a 10am y de 3pm a 5pm (en uno de los dos horarios) 

• 2 piso: 9 am a 12md (una sola persona) 

• 3 piso:11.am a 2pm (una sola persona) 

• 4 piso: 12md a 3pm (una sola persona) 

• 5 piso: 1pm a 4pm (una sola persona) 

• UCI:  solo se da información telefónica del paciente 

• Neonato: solo ingresa la madre del neonato de 10am -11.30am 
 


