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MEDIDAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES ADOPTADAS PARA MANEJO DE CASOS SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS, CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID 19 EN EL PROCEDIMIENTO  

02HH06: INGRESO Y EGRESO DE COLABORADORES Y ESTUDIANTES 

Para la empresa de vigilancia se dan las medidas adicionales al presente procedimiento que deben ser 

aplicadas en los guardas de vigilancia de la empresa, como los colaboradores y estudiantes que ingresan y 

egresan a la institución:  

 1. Medidas generales de bioseguridad y de cuidados contemplado 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, recomendando al 

personal de vigilancia: 

• 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 

• No tocar las barandas de las escaleras 

• Oprimir los botones de los ascensores con el codo 

• No portar el carnet institucional en lugar visible  

• Cuidados al retiro de elementos de protección personal, higienizando guantes, 
descartándolos en caneca roja sin tocar su parte externa, así como las mascarillas quirúrgicas 
y batas desechables 

• 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 500 Partes por Millón (PPM) 

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

• Evitar abrazar, dar besos, ni abrazos. 

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

- 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) 
 

En el Hospital Regional las áreas definidas para atención de pacientes sintomáticos respiratorios: 

• -Pre Triage inicial en acceso principal   por auxiliar de enfermería  
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• -Sala de espera área consulta externa 

• -Triage en consultorio de consulta externa  

• -Consultorios del 1- 25 de áreas de consulta externa. 

• -Servicios de Hospitalización 3, 4, 5 ,6 

•  -Unidad de cuidados intensivos  adulto  
 

 


