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MEDIDAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES ADOPTADAS PARA MANEJO DE CASOS SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS, CASOS SEOEPCHOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID 19 EN EL 

PROCEDIMIENTO 02HH04 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y SUPLEMENTOS 

DIETARIOS 

Para la distribución de alimentos de pacientes en las áreas de sintomáticos respiratorios, se debe tener 

en cuenta:  

1. Medidas generales de bioseguridad y de cuidados contempla también acciones adicionales de                    

acuerdo a el procedimiento y protocolos para sospechosos ó casos confirmados y el protocolo 03DE03 

Medidas Preventivas para el cuidado de la salud de los Funcionarios Personal en formación: 

• Lavado de manos mínimo cada dos horas y cuantas veces sea necesario 

• Uso de guantes en todos los casos 

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

• Uso de cabello recogido dentro del gorro de tela ó desechables 

• 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 persona, higienizando guantes, 
descartándolos en caneca roja sin tocar su parte externa, así como las mascarillas 
quirúrgicas y batas desechables 

• Las monogafas deben tener baja de biocarga con detergente enzimático definido por la 
institución.  

• 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) 

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

• Evitar abrazar, dar besos. 

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

• Evitar consumir alimentos ni bebidas, en el servicio de alimentación  ni en las cocinetas 
de los servicios asistenciales a fin de 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 de 
pacientes sintomáticos) 

 

2. 02DE31-V2 Manejo De Casos probables, confirmados y de contacto por Coronavirus, que en 

sus definiciones refiere los elementos de protección personal (EPP), que al igual refiere lo definido en 

el protocolo 03PH57 Lineamientos para el uso de elementos de protección personal (EPP), 
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durante la atención de los casos probables ó confirmados Coronavirus ó COVID 19, bajo 

lineamientos adoptados también de la guía del Minsalud y Mintrabajo: Lineamientos para 

Prevención Contratos y Reporte de accidente Laboral por r Exposición Laboral por exposición 

Ocupacional  al SAR CoV-2 (COVID 19) en instituciones de salud GPSG04 y donde se define 

para el personal que distribuye alimentos: 

-Personal que NO se encuentra en áreas de sintomáticos respiratorios Hospitalización, 

Urgencias, Unidades debe usar los elementos de protección personal y realizar las siguientes 

actividades : 

• Usar mascarilla quirúrgica 

• Careta de protección 

• En el HUS adicionalmente se recomienda uso de monogafas para áreas asistenciales 

• El personal de distribución de alimentos de la empresa de aseo alista y entrega  los 
alimentos de acuerdo al procedimiento 02HH04 Distribución de Alimentos a pacientes 
en los servicios de hospitalización, entregando al acompañante los alimentos y evitar 
ingresar a la habitación ó cubículo. En caso de que no haya acompañante se deben 
dejar los alimentos en la mesa del paciente, cuidando el distanciamiento social.   

 

                  -Distribución de alimentos en área de sintomáticos respiratorios:  

• El personal de distribución embala los alimentos en contenedores desechables. 

• Al llegar al área, anuncia en el filtro la llegada de los alimentos para los para que el 
personal de enfermería, reciba los reciba. La alimentación también se da al personal 
asistencial del servicio. 
 

                   -Recolección de loza  

• Usar guates de látex  

• Usar mascarilla quirúrgica 

• Careta de protección 

• Guantes de caucho para avado de loza 

• Los contenedores en las áreas de sintomáticos respiratorios son segregados en bolsa 
roja en la habitación o cubículo del paciente.  

• Al recoger loza que no sea desechable, se debe retirar de los platos y taza los residuos 
de comida, antes de ingresar a la cocineta respectiva y aplicar  solución de hipoclorito al 
5% a 5000 PPM 

• Lavar la loza  de manera habitual usando agua, jabón y desinfectando la loza con 
solución de WEST (tricloseno sódico 30 al 60%, ácido adípico 10-30%, carbonato de 
sodio 1-5 %), enjuagando con abundante agua.  


