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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 

02HH07: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS HOSPITALARIAS. 

Se adoptan medidas y actividades adicionales de acuerdo a los procedimientos y protocolos adoptados por la 

Institución y que tienen que ver con el procedimiento de limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y que 

incluyen medidas de protección para el personal: 

1. Medidas generales de bioseguridad y de cuidados contemplado acciones adicionales de acuerdo a los 
procedimiento 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: 

• 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 o 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, 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) 

• Consultorio  de Urgencias (reanimación) 
 
En el Hospital Regional las áreas definidas para atención de pacientes sintomáticos respiratorios: 

• -Pre Triage inicial en acceso principal   por auxiliar de enfermería  

• -Sala de espera área consulta externa 

• -Triage en consultorio de consulta externa  
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• -Consultorios del 1- 25 de áreas de consulta externa. 

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

• -Unidad de cuidados intensivos  adulto  
 

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), durante la 
atención de los casos probables o confirmados Coronavirus o 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: 
 

-Personal de aseo que NO involucra al contrato a menos de dos metros de pacientes COVID 19 o 

sintomáticos respiratorios (áreas con pacientes):  

• Mascarilla quirúrgica (sin embargo, en el HUS se usa mascarilla N95) 

• Bata manga larga antifluido (en el HUS se usa adicionalmente la bata desechable) 

• Guantes de caucho 

• Monogafas de protección 

• Botas o zapatos cerrados (en el HUS adicionalmente se usan polainas) 

• En el HUS, en áreas definidas para sintomáticos respiratorios o con COVID 19 se usa vestido 
de mayo antifluido. 
 

-Personal de aseo que no se encuentra en áreas de sintomáticos respiratorios: 

• Mascarilla quirúrgica 

• Guantes de caucho 

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

-Actividades de limpieza y desinfección en las áreas definidas para atención de pacientes 

sintomáticos respiratorios y del ascensor: 

SI el paciente tiene atención inicial en cualquier de los consultorios, el jefe del servicio respectivo 

da aviso al líder de la empresa de aseo por Radio de Frecuencia 1, en todos los turnos con 30 

minutos de anterioridad, primero para acordonar las áreas por donde pasará el paciente con cinta 

de color amarilla que se encuentra en cada tramo por donde circula generalmente el paciente 

desde; y   para que realice la limpieza y desinfección, de acuerdo al procedimiento de limpieza y 

desinfección, realizando las mismas actividades descritas, iniciando con: 

• Para las habitaciones de pacientes sospechosos y con COVID 19, se dejan todos los insumos 
y elementos de aseo: escobas, traperos, etc. en el baño de cada habitación.  

• Aspersión en el ambiente de hipoclorito de sodio al 5 % en 5.000 PPM; dejar ambientar 5 
minutos para evitar toxicidad 

• Realizar la limpieza y desinfección de superficies como: escritorios, sillas, puertas con sus 
chapas, ventanas, dispensadores, y mobiliario que se encuentre en el área, el cual se 
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desinfecta con SURFANIOS (amonio cuaternario), entregado al inicio del turno diario por la 
central de mezclas del HUS, realizando la limpieza y desinfección de acuerdo a las 
actividades del procedimiento 02HH07.  

• La limpieza terminal de las áreas no se modifica; únicamente cambia el desinfectante por el 
uso del SURFANIOS. 

• En el ascensor se usa como desinfectante hipoclorito a 5.000 PPM cada vez que se traslada 
el paciente y en los siguientes horarios de manera rutinarias: 6.30am; 9:30am; 12.30md; 
3.30am; 6.30am, 8.30am. Se debe colocar en todos los pisos la cadenilla de los ascensores, 
sin excepción.  En caso de que la cama o camilla no quepa en el ascensor de carga, se 
utilizará el ascensor 2 con todas las mismas actividades del ascensor de carga para limpieza 
y desinfección.       

• Para los traslados de los pacientes, el aviso de dicho traslado lo hace el personal propio del 
área una vez termina la atención, caso puntual de Imágenes Diagnósticas, Unidad Quirúrgica 
y Sala de Partos, entre otros, atendiendo al Anexo 1. Atención en imágenes Diagnósticas 
de casos probables, confirmados y de contacto de Coronavirus (COVID 19), con las 
mismas actividades descritas en las actividades para desinfección terminal con SURFANIOS.  

• Para la atención de pacientes en Unidad Quirúrgica, se alinean las actividades, de acuerdo a 
lo descrito en el protocolo 03PQX10 Manejo de pacientes con sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID  19, con la particularidad de realizar la desinfección con 5.000  PPM  
con WEST (tricloseno sódico 30 al 60%, ácido adípico 10-30%, carbonato de sodio 1-5 %) y 
se tratan todos los pacientes en la etapa de mitigación como sospechosos y en caso de aviso 
de pacientes confirmados, el personal de aseo se coloca tapabocas N95; el Kit de protección 
para el personal de aseo se encuentra en el área.  
 

                  - Limpieza y Desinfección para habilitación de consultorios en consulta externa entre paciente y  
                    paciente: 

• Par la limpieza de los consultorios entre paciente y paciente, la auxiliar de enfermería de cada 
área, dará aviso al personal de la empresa de aseos, una vez termine la consulta de cada 
paciente para que realice la limpieza y desinfección de superficies en cada consultorio ó área 
de procedimientos de consulta externa: escritorios, teclados de equipos de cómputo, silla y 
camilla de paciente con la solución de Surfanios.  

- Para las áreas administrativas las superficies como escritorios y equipos de cómputo, se 
realiza desinfección con Glutaraldehído al 0.02% (quiruger) cada tres horas máximo.  

 
Manejo de residuos 

El manejo y eliminación segura de los residuos generados para áreas de Sospechosos Respiratorios o 

pacientes confirmados para COVID 19, se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

1. Medidas generales de bioseguridad y de cuidados contemplado acciones adicionales de acuerdo a los 

procedimiento y protocolos para sospechosos o 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 o desechables 
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• 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, 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  

• -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  
 

2. Anexo realizado al Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS: 
Manejo de Residuos Hospitalarios Generar en la Atención en Salud ante la eventual 
introducción del virus COVID 19, en las áreas destinadas teniendo como particularidad: 

• Uso de EPP y medidas de bioseguridad generales. 

• Todos los recipientes de las áreas son de color rojos 

• Se usan bolsas dobles marcadas como lo describe el PGIRHS y con “COVID” 

• La ruta sanitaria en los servicios será en horarios de 6am y 4pm de paciente en el proceso 
de manipulación del cadáver deberá ser cumplida por todos los intervinientes en la gestión 
del cadáver de conformidad con lo establecido en acuerdo a lo establecido y las bolsas serán 
anudadas y se les aplicara hipoclorito de sodios a 5.000 PPM, sin excepción ara ser 
entregadas a la ruta de depósitos centrales 
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• La limpieza del ascensor debe ser terminal al traslado de los residuos de sospechosos ó 
COVID, tal como se describe en las anteriores actividades. 

•  La ruta sanitaria a los depósitos de residuos centrales será exclusiva para éste tipo de 
residuos las 5.45am, 1:10pm; 8pm., lavándolos y desinfectándolos con hipoclorito de sodios 
a 5.000 PPM desinfectando, usando el ascensor de carga destinado para tal fin. 

• En el Hospital Regional los horarios de ruta sanitaria son:   3:00 am , 10:00 am , 3:00 pm  
11:00 pm 

• En el depósito central de residuos, se debe disponer de un espacio con recipientes marcados 
como COVID 19, las cuales deben ser lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio al 5% 
por 5.000 PPM en cada recolección del gestor externo. 

• El peso de los residuos generados de sospechosos o COVID deben ser pesados y registrados 
de manera independiente para su trazabilidad, pero incluidos en el RH1 diario  

• De acuerdo al comunicado de fecha 11 de marzo de 2020 por comunicado del Gestor 
Externo, se alinean las actividades, teniendo en cuenta la disposición final por ellos definida, 
garantizando también la trazabilidad   

 

3. Para el protocolo 03DE05 MANEJO DE PACIENTE FALLECIDO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE 

VIRUS COVID19, cabe resaltar para el personal de aseo incluyendo todos los Elementos de Protección 

Personal (EPP) de acuerdo a los protocolos definidos por la institución, con la segregación y disposición 

final de la misma manera para las áreas para COVID 19. La desinfección no aplica para máscaras y filtros 

de máscaras reutilizables.   


