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MEDIDAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES ADOPTADAS PARA MANEJO DE CASOS SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS, CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID 19 AL PROCEDIMIENTO 

02HH08. RECOLECCIÓN, LAVADO, DESINFECCIÓN Y PROVISIÓN DE ROPA HOSPITALARIA. 

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 Recolección, lavado, desinfección y provisión de ropa 

hospitalaria, 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) 
 

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  
 

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 antifluído (en el HU 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 antifluído. 
 

-Personal de 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 
 

-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 

• Se reitera no usar joyas ni accesorios 

• No tocar las barandas de las escaleras 

• Oprimir los botones de los ascensores con el codo 
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• 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. 

- Entrega de ropa hospitalaria limpia 

• En los servicios las áreas definidas para sintomáticos respiratorios o con COVID 19 4B y 4 
sur, se tiene a disposición ropa desechable de cama: sábana, sobre sábana y dos fundas, los 
cuales son distribuidos por el personal de lavandería en los horarios habituales del 
procedimiento 02HH08, de acuerdo al número de camas de los servicios 

• Para la atención de pacientes en las áreas de sospechosos respiratorios o confirmados con 
COVID 19, se definió el uso de vestidos de mayo anti fluido de color azul oscuro, para evitar 
contaminación,  cruzada con los vestidos de mayo verdes de la Unidad Quirúrgica, los cuales 
deben ser distribuidos y mantener un stock para 4B: 30 vestidos; 4 SUR: 10 vestidos al día; 
Imágenes diagnósticas: 6, los cuales están a disposición de los Kit del EPP descritos en el 
protocolo para el ingreso a las áreas o donde se atendió el paciente.  

• La persona encargada de realizar el recorrido de ropa limpia entrega en los servicios en los 
horarios establecidos en el procedimiento 02HH08, en la ruta habitual y sin ingresar al 
servicio. 

• En caso de que se requiera ropa de tela, el servicio solicita a la lavandería la ropa adicional, 
sin ningún cambio. 

• Para los consultorios 7 y 8 y/o Urgencias se solicitará la ropa limpia a la lavandería como ropa 
adicional.  
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• En el Hospital Regional el Horario de entrega de ropa Hospitalaria DE ACUERDO A LOS 
TURNOS DE 12 HORAS SE MODIFICO PARA QUE SE HAGAN DOS RECORRIDOS DE 
ENTREGA ROPA LIMPIA A LAS 6:30 AM Y 6:30 PM, Y RECORRIDOS PARA 
RECOLECCION DE ROPA SUCIA DE ACUERDO A RUTA SANITARIA.  

• En el Hospital Regional Para los pisos de Hospitalización de 3, 4, 5 , 6  y unidad de cuidados 
intensivos se definió el uso de vestidos de mayo anti fluido de color azul oscuro ;con un stock 
de 15 vestidos para casa piso  y 20 para  unidad de cuidados intensivo adulto. 

• Se  definió el uso de vestidos de mayo anti fluido de color verde para unidad quirúrgica, 
obstetricia y unidad de cuidados intensivos neonatal, esto   para evitar contaminación  
cruzada. En el Hospital Regional se utiliza el formato de control de entrega y recolección de 
vestidos quirúrgicos para Covid 05HH80 

 

-Recolección de ropa contamina de áreas de sintomáticos respiratorios o con COVID 19 

• El personal de lavandería usa los EPP, tal como se describe en el presente documento. 

• Para la generación de ropa de tela que se use en los servicios descritos, se tiene un 
compresero el cual tiene doble bolsa roja que previamente está marcada por el personal de 
aseo como ROPA CONTAMINADA. 

• El personal de lavandería Alista el carro de color rojo que será exclusivo para la recolección 
en dichas áreas verificando que se encuentre limpio y desinfectado con solución de hipoclorito 
al 5% por 5.000 PPM. 

• Los horarios definidos para la recolección: 6.00am, 10.00am, 1.30pm, 3.00pm, 6.00pm, 
9.00pm.  

• Se usa el ascensor de carga destinado para la recolección de ropa y se dirige a los servicios 
4B y 4 sur 

• Al llegar y se anuncia al filtro de los servicios (NO INGRESA), se coloca los elementos de 
protección personal y se dirige por el ascensor de carga a recoger la ropa del 4B, donde se 
encuentra establecido el siguiente protocolo, solicitando las bolsas de ropa anudadas. 

• Por indicación de la Gerencia, las batas blancas que usa el personal asistencial, deberá ser 
lavadas por la empresa de lavandería, las cuales deben ser entregadas por cada persona en 
la lavandería y reclamarlas allí mismo.  El personal de ase de las áreas baja la biocarga de 
las bolsas, atomizando hipoclorito al 5% a 5.000 PPM o con el desinfectante definido en el 
área y entrega al personal de lavandería 

• El personal de lavandería se dirige al área de acopio de ropa sucia, bajando por el ascensor 
de carga, donde el personal de aseo desinfecta de acuerdo al procedimiento 02HH07 en sus 
actividades para COVID 19. 

• Para áreas como imágenes diagnósticas, consultorios y otras áreas de atención de pacientes 
sintomáticos respiratorios, el personal de aseo da aviso a lavandería para la recolección de 
la ropa en el área descrita, con las mismas actividades anteriores. 

• Para la recolección de la ropa contaminada de consultorios 7 y 8 de consulta externa y/o 
consultorios de Urgencias, la ropa contaminada será recogida de la misma manera en una 
ruta independiente con el carro trasportador rojo, con los EPP y las actividades contempladas 
para las áreas de sintomáticos respiratorios o con COVID 19 
 

• En el Hospital Regional se tienen estipulados los horarios de recolección de : 5:30 am ,8:00 
am, 12:30 pm , 4:00pm,7:30pm. 
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• En el Hospital Regional se usa ascensor restringido de material contaminado el cual se dirige 
a los pisos 3, 4,5 y 6 piso. 

• En el Hospital Regional de Zipaquirá el personal de aseo en los horarios estipulados: 5:30 am 
,8:00 am, 12:30 pm , 4:00pm,7:30pm envía a personal de lavandería por el ascensor 
restringido de material contaminado ; esto para los pisos del 3 al 6 . En el caso de Unidad de 
cuidados intensivos Al llegar y se anuncia al filtro de los servicios (NO INGRESA). 

• Los vestidos azules igualmente son empacados en doble bolsa roja con el mismo 
procedimiento 
 

 


