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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo viene presentando una de los mayores retos relacionados con la pandemia

del nuevo virus SARS covid 19 la cual tiene una alta probabilidad de transmisibilidad afectando a la

poblaclón con unos grupos específicos donde se ha evidenciado mayor posibilidad de trasmisiÓn.

El presente documento tiene por objeto dar a conocer la informaciÓn técnica y operativa sobre las

medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 de acuerdo con las recomendaciones

de las autoridades sanitarias.

. Las sigulentes recomendaciones de prevención y control de Ia infección se basan en el

escenárlo actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la última

información dlsponible. Los principios de estas recoméndaciones se fundamentan en Ia

necesidad, la utilidad y la eficacia de estas.medidas; Estas recomendaciones se adaptan a

las condiciones de la E.s.E HOSPITAL CARISMA sede Hospitalaria (B. Belencito) y sede

Ambulatoria (8. calasanz), se aplicarári por tiempo que dure la emergencia sanitaria en el

país, estabteclendo las medidas necesaria§ para reanudar los servicios de manera gradual.

2. OBJETIVO:

Reducir el riesgo de transmisión del covid-19 tomando medicas a la contención y mitigaciÓn de la

enfermedad, de acuerdo con las directrices marcadas por el ministerio de salud y presidencia de la

república de Colombia y proteger al máximo en el entorno laboral a los funcionarios públicos y

pacientes de la ESE.Hospital Carisma sede Hospitalaria (8. Belencito) y sede Ambulatoria (B

Calasanz), minimizandóiy evitando el contagio del covid-'19.

Aplica para toda§ las personas que ingresan a la E.S,E HOSPITAL CARIS|\,{A sede Hospitalaria (B

Belencito) y sede Amüulatoria (8. Calásanz) desde el personal administrativo, asistencial, usuarios,

visitantes y proveedores.

3. ALCANCE:

4. RESPONSABLES

Gerente y subdirectores
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Emitir lineamientos administrativos para la reducción de la exposición de acuerdo a las

directrices emitidas desde el ministerio de salud.

Proveer todas las condiciones para garantizar el cumplimiento y disponibilidad de las

condiciones de bioseguridad y elementos de protección personal.

Lideres de proceso

. lncorporar canales de comunicación con la información relacionada con la,prevención,
propagación y atención del covid -19.

o lnformar cualquier anomalía o necesidad presentada por los empleados de su área.
. Vigilar que en su área se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Empleados : l

. Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados (uiante ól tiempo qre permanezcan

en el lugar del trabajo y en ejercicio de las labores.
. Diligenciar la encuesta de sintomas diarios de la ARL COLMENA.
. Reportar al jefe inmediato alguna sintomatologia asociada con coronavirus,
. Adoptar todas las medidas de autocuidado.

Responsable de Seguridad y salud en el trabajo

. Garantizar la entrega de los etementos de protección personal (Epp) y uso adecuado.. Elaborar y elecutar el programa de capacitación en promoción y prevención para el periodo
de 2020 que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención
y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

. Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y
programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades
identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.

. Reportar a la Adminrstradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud
(EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborates diagnosticadas. Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST, delerminando las causas
básjcas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.. Realizar el informe de reporte de estado de salud de los funcionarios asociado a coronavirus. Actualizar los protocolos de bioseguridad de la E,s,E HospITAL cARISMA sede Hospitalaria
(B. Belencito) y sede Ambulatoria (8. Calasanz).

o Verificar que se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad por todo el personal que
ingresa a la instituc¡ón.

. Actualizar de manera permanente el consumo y ex¡stencia de los Epp
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. Realizar seguimiento al uso de EPP

. lntensiflcar las acciones de información, educación y comunicación para todas las actividades

que eviten el contagio

. Ár.grra, quu se cumplan todas las disposiciones y lineamientos emitidos por el ministerio de

salud.

5. DEFINICIONES

Aislamiento: SeparaciÓn de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están

infectados, con el objet¡vode prevenirla propagación de COVID-19 EI aislamiento para flnes de salud

pública puede ser voluntario u obligatorio cuando se emita una orden por parte de la autoridad

sanitaria.

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor

de rie{o biológico que pueda llegar a afectar Ia salud, el medio ambiente o la vida de las personas,

aseguñndo qué el desarrollo o eiproducto final de dichos.procedimientos no atenten contra la salud

y seguridad de los trabajadores.

contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,

en una habitación o en el área de atención de un iaso de COVID-19 confirmado o probable, durante

un tiempo mayor a 15 m¡nutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado

mientras el paciente es considerado. infeccioso

r:. l'

COVID-19: Es una enfermedad,respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus humano llamado

SARS-CoV-2, que causa uñá mayor mortalidad en personas de >60 años y en personas c.n

afecciones medicas subyacenles óomo enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria

crónica, diabetes y cáncer.

Cuarentena: Signiíóa la §eparación de una persona o grupo de personas que razonablemente se

cree que han estado expuesta§ a una enfermedad contagiosa

sARS.CoV.2: VersiÓn aóortada del nombre del nuevo coronavirus "coronavirus 2 del sindrome

Resoiratorio Aqudo Grave" (identificado por primera vez en wuhan, china) asignado por el comité

lri;i;.;i;., dé Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus'

universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios,

independientemente de conocer o no su serologia Todo el personal debe seguir las precauciones

estándares rutinariamente para prevenir la exposiciÓn de la piel y de las membranas mucosas, en

üáas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto c0n sangre

o .uárqri., otro fluido coiporal oet pacÉnte. Estas precauciones, deben ser aplicadas para ToDAS

las perionas, independientemente de presentar o no patologías

Fecha de actualización: 01/03/2021
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Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a contaminantes, mediante
la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, La utilización de
barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las
consecuencias a estos riesgos,

6. CONSIDERACIONESGENERALES

Para desarrollar efectivamente lo mencionado en el protocolo se hace necesario tener en cuenta los
lineamientos emitidos por el ministeno de salud. Es importante tener en cuenta que en la medida que
la pandemia de cOvlD-19 ha venido progresando, se han implementado medidas de aislamiento
preventivo obligatorio y de distanciam¡ento físico en todo el país y una vez que las cadenas de
transmisión comiencen a declinar, junto con los nuevos casos de covlD-lg, es necesarro pasar de
un distanciamiento fisico estricto a una reapertura gradual.
La prestación de servicios de salud por parte de los prestadores de servicios de salud durante las
fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por covlD-19 en colombia, implica un manejo
razonable y seguro de los mismos, enmarcado en la reactivación de algunas actividades económicas
y por ende en la movilización de algunos grupos humanos que se encontraban en aislamiento
obligatorio preventivo, atendiendo a la necesidad de preservar la salud pública, garantizando la
continuidad y Ia oportunidad de la atención en los servicios de atención ¡ntramural y Ambulatoria (B.
Calasanz).

Lo anterior no implica que las condiciones de prestación de servicios establecidas en las diferentes
directrices, lineamientos y normatividad expedida en el marco de la emergencia causada por la
pandemia por e COVID-19, dejen de tener efecto o no deban ser acatadas.
El área de comunicaciones es fundamental para realizar la divulgación de la información a través de
boletines y piezas comunicacionales por ello hace parte permanente del proceso.

7. CONTROL INGRESO

Nota: De acuerdo a la resolución 223 de 2021 se deja de registrar la información en el formato de
ingreso de visitantes y toma de temperatura,

Usar gel ant¡bacterial al ingreso,

8. CONTROL ADMINISTRATIVO Y OTRAS MEDIDAS ASOCIADAS

Para ingresar a diferentes áreas de la institución se utiliza como mecanismo el acceso a través de
huella el cual es reemplazado por ingreso con Ia tadeta electrónica para evitar el contacto con el
dispositivo de manera directa mientras nos encontramos en la contingencia,

CONDUCTAS DE PERMANENCIA EN LA INSTTIUCION:
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/ Uso obligatorio de tapabocas permanentemente garantizando que la nariz y mentón se
encuentren completamente cubiertos./ Lavado de manos cada tres horas o cada vez que cambie de actividad.

/ Mantener el distanciamiento social tanto en las áreas comunes como en los consultorios y

auditorios
/ En caso de presentar síntomas gripales y/o fiebre abstenerse de asistir a su lugar de trabajo,

informar a su jefe inmediato, al área de seguridad y salud en el trabajo e informar a su

respectiva EPS para la atención pertinente.
/ Cumplir con los lineamientos del protocolo de bioseguridad adoptados durante el tiempo que

Permanezcan en el lugar de trabajo y en ejercicio de las labores,
/ Reportar al jefe inmediato cualquier caso de contagio que llegase a presentar en su lugar de

trabajo o su familia.
/ Adoptar medidas de cuidado de salud y reportar cualquier alteración en su estado de salud.
/ Conservar la distancia en todo momento (oficina-zonas de descanso)
/ Aplicar las medidas de prevención en el transporte, ingreso al hogar y actividades externas

que se realicen,
/ Uso de visor o careta en el momento de atenderal público.
/ Evitar el contacto fÍsico,
/ No se debe compartir los elementos de prolécción personal, implementos y alimentos
/ Existen áreas para el consumo de alimentos las cuales se encuentran señalizadas para

permitir el distanciamiento social. .

/ Se cuenta con un espac¡o destrnado para el cambio de ropa del personal del servicio de

alimentación, estudiantes de práctica y (ocentes.

/ Se deberán definir lós elemenlós'de protección personal ¡ndicados acordes con el tipo de

actividad a desempeñar, esta deflnición estará a cargo del responsable de salud y seguridad

en el trabajo. Los EPP estarán disponibles para ser utilizados por el personal

/ Para el personal. que presta servicio asistencial se contara con careta, monogafas, gorro

desechable, bata manga larga desechable, mascarilla de alta eficiencia, guantes desechables

y polainas.
/ El uso de guantes solo está indicado para la atención de pacientes, recolección de residuos,

actividades delaseo y limpieza, el resto de personal debe hacer énfasis en el lavado de manos.

/ El personal administrativo que atiende dlrectamente al público usara careta o visor y mascarilla

quirúrgica.
/ En el-área de hospitalizaciÓn se encuentra ubicada una habitación para que el personal

asistencial se ret¡re los EPP y realice todo el proceso de limpieza y desinfecciÓn'

/ En la institución no se reallza n¡ngún procedimiento donde se presente la generaclón de

aerosoles que requieran el uso de EPP más especificos.
/ En la sede Ambuiatoria (B. Calasanz), se utilizará mascarilla de alta eficiencia y protecciÓn

visual para el personal asistencial.
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NOTA: Desde el mes de agosto por lineamientos del ministerio de salud no se están utilizando
polainas ni gorros ya que estos están destinados a procedimientos en salas de cirugías y salas

de parto.

MANEJO DE TAPA BOCAS

Las mascarillas deben ser consideradas como una medida complementaria y nunca como sustitución

a las prácticas preventivas establecidas como pueden ser el distanciamiento físico, protocolo de

estornudos y tos, higiene de manos o el evitar tocarse Ia cara.

El uso de mascarillas será permanente si se kabaja en un espacio cerrado, o cuando no es posible

mantener una distancia segura de otras personas, Es esencial que los empleados utllicen las

mascarillas de manera apropiada para que resulten efectivas y seguras.
/ Las mascarillas deberian ajustarse bien, cubriendo la cara complemente desde el puente de

la nariz hasta la barbilla.
/ Lavarse las manos minuciosamente antes de ponerse y quitarse la mascarilla.
r' Para quitarse la mascarilla coger el cordón o goma por detrás de la cabeza y nunca por

delante.
/ Si la mascarilla es desechable, asegúrese de tirarla con cuidado a un contendor apropiado

caneca roja.
/ Si la mascarilla es reutilizable, lávala lo antes posible después de su uso con detergente.
/ Se utilizara de manera permanente en las áreas de contacto con los pacientes en ambas

sedes como: personal asistencial, personal Adminiskativo de contacto directo con el paciente

como: vigilancia, admisiones, recepción, atención al usuario, facturación, arch¡vo.
/ El tapabocas desechable de uso permanente tanto para pacientes como funcionarios se debe

reemplazar si se humedece con secreciones o después del uso continuo mayor a 8 horas.
/ El tapabocas reutilizable se debe lavar diariamente para su remplazo.
/ Se recomienda que los trabajadores tengan una mascarilla para ser utilizada dentro del área

de kabajo y otra para ser utilizada en el trayecto de su casa al trabajo y del trabajo a la casa,/ No debe tocar el tapabocas durante el uso, si debe hacerlo, lavar las manos antes y después
de la manipulación.

CONDUCTAS PARA USO OE AUOIÍORIOS Y AULAS MULTIPLES;

Como medidas de prevención mitigac¡ón y conkol de la pandemia del coronavirus debemos tener en
cuenta el uso adecuado de los espacios que utilizamos para el desanollo de las diferentes actividades/ AI ingreso y egreso realizar lavado de manos./ se debe usar el tapabocas de manera permanente garant¡zando el cubrimiento de nariz y

mentón
/ Garantizar una distancia de 2 metros entre cada asistente./ E¡ el momento no se debe utilizar el aula con su máxima capacidad (kabajar con un

máximo de B personas incluyendo el profesional que dirige la actividad)/ Las actividades grupales dentro del aula deben tener una duración máxima de 30 minutos.r' Las actividades que se realicen no deben generar contacto ni acercamiento físico./ No consumir alimentos ni bebidas al interior del aula.

8

\ i* u ,orr,ro.-

CARISIVA



\ii.,, rorr,ro.

CARISIVA

Protocolo de Medidas generales de

Bioseguridad para reducir el riesgo de

kasmisión del COVID-19

Código: PT-GA-H:08

Versión: 05

techa de actualización: 01/03/2021

/ Los auditorios y salones a utilizar deben contar con ventilación en la medida de lo posible

natural, realizar mantenimiento al a¡re acondicionado frecuentemente y controlar la

direccionalidad del flujo de aire en especial en las áreas donde se pueden reunir mayor

número de personas.

sEÑALIZACION Y DEMARGACION DE ZONAS:

Como parte de las medidas de conkol y prevención la señalización de áreas es fundamental para que

las personas practiquen el autocuidado como una forma de vida. La señalización y demarcaciÓn de

zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica de seguridad y salud en el trabajo,la

conecta señalización y demarcación facilitarán la circulación de las personas y el dlstaniiamiento fisico

de al menos 2 metros de distancia. l

/ Sillas permitidas para su uso en áreas de espera, 
.; Señalización de los pasos para un correcto lavado de mános.

Y Distanciamientosociat
r' Señalización en piso de separación para deli¡itar distancia.
/ Enel área del cafetin distanciamiento sociál I uso permitido de sillas.
/ Uso obligatorio de tapabocas.
/ Prohibido el paso.

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUO

.;;. :::,.. ..

Desde el inicio de la pandemia como una med¡da de prevenc¡ón se suspendió el servicio de hospital

dia, ya que se hace difícil tenéi un control estricto de las personas que hacen uso de este servicio.

(cumplimiento de cuarentená. grado de exfósición al virus, uso adecuado de EPP, entre otros.)

Se implementó la modalidad de téle consulta y se ha iniciado poco a poco la consulta de manera

presencial.

EI ingreso de visitas a los.pacientes en hospitalizaciÓn se encuentra suspendido. Y en el momento.del

ingra"ro no ar ¡iermite'quá los acompañantes accedan al interior de la entidad salvo casos especiales'

La asigriación de citas se realiza de manera telefónica, para evitar las aglomeraciones Además, se

.it.ulJ.. un protocoto de ingreso para los pacientes donde_se realiza un cuestionario y un filtro para

evitar que ingiesen pacientes con mayor riesgo de tener SARS CoV -2'

La interacción con terceros es minima. No se tiene permitido el ingreso de domiciliarios y, los

ñr;;6; que ingresan a la instituclón deben cumplir con todo el protocolo de bioseguridad

establecido.

9
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LIMPIEZA AMBIENTAL RUTINARIA AL LLEGAR AL PUESTO DE TRABAJO:

Limpiar rutinariamente todas las supelicies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo,

escritorios, mesas y los pomos de las puertas. Utilizando los agentes de limpieza que se usan

habitualmente en estas áreas, se recomienda realizar esta actividad de manera permanente en el

puesto de trabajo, Se utiliza alcohol al70oA para equipos de trabajo y materiales.

PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION:

Se incrementara la frecuencia de limpieza y desinfección de todas las áreas incluyendo pisos, paredes,

puertas y todos aquellos elementos que tengan contacto con las personas lo cual se realizara

diariamente previo a la aperlura y posterior al cierre del establecimiento, para los procesos de limpieza

y desinfección se contara con los elementos de protección necesarios, hojas de seguridad de los

insumos quimicos utilizados asi como un procedimiento donde se defna la fecuencia, insumos

utilizados, persona responsable. Los insumos utilizados para los procesos de limpieza y desinfección

cumplirán con la norma de rotulado y contarán con registro lNVlMA.

Diariamente se verificará el stock de elementos para la limpieza y desinfección.

Los espacios que lo requieran contaran con toallas desechables y jabón antibacterial,

Debemos tener en cuenta el uso responsable y administración de toallas.

Al recibir los insumos se les debe realizar el proceso de limpieza y desinfección.

Las supelicies de alto contacto deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia. La higiene

de espacios fisicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los microorganismos
presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron

contacto con manos del personal.

Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva. La limpieza debe ser
húmeda, se prohibe el uso de elementos que movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en
seco para eliminar el polvo. No se debe mezclar detergente u otros agentes quimicos con hipoclorito
de sodio), ya que se podrian generar vapores tóxicos, irritantes para la via respiratoria, entre otros
efectos y se inactiva la acción microbicida.

La limpieza del área deberá iniciar desde la zona más limpia y finalizando por la más sucia. Siguiendo
el siguiente orden:

pRocEso DE LtMptEzA y oEstNFEcctó¡¡ DE suPERFtctEs DE poco coNTAcTo

. Pisos y zócalos

. Paredes en general

. Techos

. Puertas

10
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. Vidrios o espejos

pRocEso DE LIMP|EZA Y oEslNFEcclÓN DE suPERFlclEs usADAs FRECUENfEMENTE

Artefactos (sanitarios, lavamanos, duchas, otros) y cerámicas del baño

Teléfonos

Suiches para encendido y apagado de luz

Llaves

a

TÉcNrcAs oE LtMPIEzA

Limpieza con detergente: prepare una soluciÓn con cantidad de detergente de uso doméstico

suficlente en un recipienle de volumen adecuado.

sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las supeficies a limpiar, en una

sola diección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado-, sin rekoceder, Siempre desde Ia

zona más limpia a la más sucia.

Descarte la soluciÓn de detergente

Reemplace por agua limPia. :

Enjuague el paño en agua limpia y enjuague la supélicie'

Limpieza y DesinfecciÓn con hipoclorito',de sodio u otro producto desinfectante como amonio

cuaternario de quinta generaciÓn.

Finalizada alguna de estas técnicas dé.timpiela/desinfección: Lave los baldes, guantes, paños

y trapos de piso. Coloquq baldes boca ábaio para que escurran

a

a
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DESINFEccIÓNDEESPAc|osENLoSQUESESosPEcHEosEcoNFIRMELAPRESENcIADEP€RS0NAScoNcAsoS
DE CoVID-19.

Los sintomas del coronavirus son similares a los de una enfermedad similar a la gripe e incluyen tos

seca,dolordegárganta;fiebre,cansancloodificultadrespiratoria.Unavezquesepresentanlos

rNi.,"*, t. oáu,,ilimpiar todas las superficies con las que la persona ha estado en contacto'

incluyendo:

.Todaslassuperficiesyobjetosqueesténvisiblementecontaminadosconfluidoscorporales'

. Todas las áreas de alto contacto potencialmente contaminadas como baños' pomos de

,, puertas, teléfonos.
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No es necesario limpiar y desinfectar especialmente las zonas públicas por las que ha pasado un
individuo sintomático y en las que ha pasado un tiempo mínimo (como los pasillos) pero que no
están visiblemente contaminadas con fluidos corporales,

si una persona se enferma en un espacio compartido, éste debe limpiarse con paños desechables y

detergentes domésticos, de acuerdo con la legislación y la práctica recomendadas actuales en el
lugar de kabajo.

Todos los residuos que hayan estado en contacto con la persona, incluidos los pañuelos usados y

las mascarillas, si se utilizan, deben colocarse en una bolsa rola y atarla cuando esté llena. La bolsa
debe entonces colocarse en una segunda bolsa de basura y atarse, Se debe colocar en un lugar
seguro y marcarla para su almacenamiento hasta que se disponga del resultado.

si el resultado es negativo, se puede hacer disposición final de igual manera que con los residuos
peligrosos. Si la prueba individual es pos¡tiva se debe aplicar el protocolo para la disposición final.

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes desechables. El uso de bata

Se recomienda insistir al personal de servicios generales, limpiar las superficies del baño y el inodoro
las cuales deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas con un desinfectante
doméstico que contenga hipoclorito 1/10 haciendo dilución por cada litro de agua y con el amonio
cuaternano 1/3 preparado el mismo día que se va a utilizar, limpiarcon paño humedecido, no emplear
spray para evitar aerosoles. 0 Todo aquel material que No puede ser limpiado fácilmente (papeles,
materiales porosos, material de escritorio, etc.).
Se realiza limpieza terminal en el área de aislamiento, en los espacios utilizados para el ingreso de los
pacientes y en los espacios donde se ha detectado personas positivas para covid 1g.

fuIANEJO OE RESIDUOS:

o Realizar segregación de residuos generados en el establecimiento.
o Realizar recolección de residuos de manera permanente.
. Realizar limpieza y desinfección permanente de recipientes.
. Todos los recipientes se encuentran rotulados y con bolsa de acuerdo al tipo de recipiente

' Descartar adecuadamente los residuos de acuerdo a lo establecido en el plan de Gestión
lntegral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA) de la ESE Hospital Carisma sede Hospitatáiia
(8. Belencito) y sede Amburatoria (8. carasanz) y er enviado por ra empresa .n.r,.gud, ;u h
disposición final de residuos peligrosos.

¡ lvediante una lista de chequeo se estable el mecanismo de seguimiento, monitoreo y
autocontrol de estas actividades en todos los sitios de trabajo y ios empleados de ESE
Hospitar carisma sede Hospitararia (8. Berencito) y sede Ambulátoiia 1a catasánzj. 

-- --
' Se intensifican las acciones de información, educación por parte del área de comuÁ¡caciones

en ta ESE Hospilar carisma sede Hospitararia (8. Berenóito)'y sede rmurratóü te. iái;nll
a nivel de todos Ios empleados en cada una de las actividadés que se desarrolle con áirin J.
evitar el contagio de COVID-.19.
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PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS:

. ALMACENAMIENÍO DE INSUMOS:

o Almacenarlos de manera adecuada

. Deben cumplir con las normas de etiquetado correspondientes.

. No guardar los insumos en envases que puedan confund¡r al personal.

. Tener a la mano las hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados

. Realizar correcto rotulado de las diluciones preparadas,

La OIVS como resultado de un proceso de revisión de la evidencia cientifica existente y el consenso

de expertos en el tema determino esta técnica para el lavado de manos dirigidas a cualquier trabajador

de la salud, esto es a los médicos y otras personas involucradas en la alención directa o indirecta al

paciente, los cuales deben conocer por qué, cuándo y cómo llevar a la práctica la higiene de manos.

El lavado de manos elimina la mayor parte de los contamiriantes patógenos y la higiene con agua y

jabón es suficiente en la mayoria de los casos. El uso de guantes no reemplaza el lavado de las

manos. Las manos se deben lavar, aún si se usan guantes, después de tocar algún material
potencialmente portador de un agente infeccioso y despuás de la atención de todo paciente infectado

o colonizado por bacterias mult¡rresistentes y cada vez que se presente un cambio en la actividad.

. Se recomienda rcalizado al ingreso a la institución realizarlo minimo cada tres horas y al

egreso de la institución alternándolo con la higienización con alcohol glicerinado

. Retirar alhajas, (reloj, anillo, pulséra), profiibidas las uñas artificiales.

. Abrir el grifo, o llave y gradüar el volumeri del agua teniendo en cuenta que sea suficiente,

pero que no moje los alrededores.
. Aplicarse el productó usado, debe ser líquido, pueden usarse Antisépticos basados en alcohol,

Clorhexidina, Yodo y yodopovidona o Compuestos de amonio Cuaternario.

. Frotarse las manos, palma co¡ palma.

. Frotar el dorso,de la mano con la palma, entrelazando los dedos.

. Palma con palma con los dedos entrelazados.

. Frotar entrelazando los dedos denfo de las palmas

. Friccioñar la palma con el pulgar en sentido circular, sujetando firmemente a mano.

. Frotar la palma con los dedos en sentido circular.

. Con las manos separadas del cuerpo, y hacia arriba ponerlas debalo del agua, permitiendo

que esta barra todo el producto aplicado, No frotarlas entre si.
: . Secar muy bien las manos con la toalla de papel.

. Con una toalla cerrar el grifo, para no contaminar las manos,

. Con una toalla cerrar el grifo, para no contaminar las manos.

. . Desechar la toalla de papel,

. Duración total del procedimiento entre 20 a 30 segundos,

13
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. Aplicar el producto con alcohol y cubrir toda la superficie.

. Frotar palma con palma.

. lVano derecha sobre dorso de la izquierda con los dedos entrelazados y viceversa.

. Palma con palma con los dedos enkelazados.

. Frotar las uñas en la palma opuesta con los dedos unidos.

. Frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y viceversa.
o Frotar las yemas en la palma izquierda en forma circular y viceversa.
. Una vez secas las manos están seguras.
. Duración total del procedimiento de 20 a 30 segundos.

¿Cómo lavarse las manos?
iLnvcs€ las rnfiro3 solo cua¡¡do es1én v¡s¡bleñreñt6 suclasl Sl no. rrtilic. la loluc¡óñ alcohol¡ca

O Dú.aclóñ d. todo .r proccrtl.nl..ro: .o-6() s.eu.¡dos

EI E a
Mó1..o r¿: ñ:n.r.o^ ¡ñv.:

..ñdd.. d. t.¡óñ .uncl...nb p.ñ cub.r.
¡od..l¡..up.drcl..d.l¡.m]Ei

E a E

.nrr. !4. có lo. .r.¿o.

na II

w
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HIGIENE AL TOSER Y AL ESTORNUDAR

Al momento de toser y al estornudar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

. Cubrirse la nariz y boca con el codo

. Utilice toallas desechables o pañuelos desechables para cubrirse boca y nariz.

. Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca, evita tocar objetos hasta que se lave las

manos, ev¡tando la propagación del virus.

. Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO POR COVIO 19

El la institución se tienen identificados los empleados independientemente de su tipo de contratación

que cuentan con algÚn tipo de comorbilidad que los haga más vulnerables a tener algún tipo de

complicación asocia¿a al virus. Estas personas han realizado trabajo en casa y poco a poco se han

reincorporado a las activldadés laborales en lá medida de lo posible

Para identiflcar I

,i, ::

iciones dé"sálúd se implementa la encuesta de estado de salud que se

encuenka en la e la ARL Colmena que debe ser diligenciada diariamentea

El personal extemo,que lngrese a la instituciÓn debe diligenciar una encuesta que Se encuentra en

porteria donde,se indaga por sintomatologia.

Los funcionarios y colaboradores que presenten alguna sintomatologia deben abstenerse de ingresar

a las instalacionei y reporlar al jefe inmediato, adémás de proóeder con la comunicaclÓn a la ARL o

EPS de acuérdo al caso.

A todo el personal externo que ingrese y que vaya a desarrollar alguna actividad laboral o academica

se le sociáliza el protocolo de bio;guridad y se le dan indicaciones del comportamiento y las medidas

que debe tener en cuenta mientras se encuentra en la instltuciÓn

,
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a toser estornudar t

Cúbrete bo€a y nari2 con ün pañuelo
desechable, asegúrate de arrolarlo a la basuta.
si no lo tlen6 e¡a mano, há¿o con el brazo o la
manSapara evltar que el vlrus 5e proPague
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En la ESE CARISMA sede Hospitalar¡a (B. Belencito) cuenta con un convenio con el CENSA para

realizar prácticas estudiantiles de auxiliares de enfermeria, los cuales cuentan con controles por parte

de su institución educat¡va y de la ESE para el cumplimiento del protocolo al interior de la entidad.

Se cuenta en toda la institución con avisos alusivos al autocuidado, uso corecto de EPP,

distanciamiento social y cumplimiento del protocolo de bioseguridad tanto al interior como al

exterior de la ESE Hospital CARISMA sede Hospitalaria (8, Belencito) y sede Ambulatoria (8.

Ca lasan z).

Se mantiene actualizada la base de datos de todo el personal de la institución empleados, conlratistas
y practicantes. El personal que hace parte del Sindicato de Profesionales de la salud PROSALUD y la

empresa de vigilancia cuentan con su profesional en SST que se encuentra encargado de toda la
vigilancia y prevención en el tema.

QUE HACER SI UN EMPLEADO O UN PACIENTE SE ENFERMA Y SE CREE QUE TiA S¡DO EXPUESTO A COVIO.Ig

Si alguien enferma en el lugar de trabajo y hay razones para sospechar que puede haber entrado en

contacto con COVID-19, la persona se enviara para su vivienda o para la EPS de acuerdo a las
directrices de la EPS. Se identificarán los contactos éstrechos que haya tenido y en su lugar de trabajo
se realizara la respectiva limpieza termrnal.

En el caso de los pacientes solo se permite el ingreso a institución si estos no presentan sintomas,
ingresando inicialmente al área de aislam¡ento, hasta que se les realice la toma de la muestra PCR y
esta salga negativa, si en algún momento presenta algún tipo de sintomatología se aislara en una
habitación destirada para este fin.

En caso de confirmar un caso de Covid 19 por prueba positiva se activará el comité de seguridad de
paciente y vigilancia epidemiológica.

Para esto se tendrá en cuenta las siguientes definiciones

coNTAcro ESTRECHO: ES el contacto entre pefsonas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,
en una habrtación o en el área de atención de un caso de covlD-19 confirmado o probable, durante
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado
mienkas el paciente es considerado infeccioso,

CONTACTO DE PERSONA QUE SE ENCUENTRA A MENOS DE 2 METROS DE UN CASO CONFIRMADO DE SARS.
cov.2/covtD-19: Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera,
se encuentra en el lugar de trabajo o en reun¡ones con un caso de sARS-coV-2/ covlD-i9.
O una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de
sARS-cov-2icovlD-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados) un
trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado o con
secreciones rnfecciosas de un caso de sARS-coV-2/covlD-19, sin Epp. una persona que viaje en
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cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de dos asientos o menos, en cualquier dirección,
del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la
tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.

. Cualquier empleado que haya estado en contacto cercano, cara a cara o en contacto fisico.

. Cualquiera que haya hablado o a quien le haya tosido por cualquier periodo de tiempo
mientras el empleado era sintomático.

. Cualquiera que haya limpiado cualquier fluido corporal.

. Grupos de trabajo aun con distanciamiento de al menos 2 metros.

Se pedirá a las personas que hayan tenido un contacto estrecho que se auto aislen en su casa durante
14 días a partir de la última vez que tuvieron contacto con el caso confirmado y que segu¡rán los

consejos que les den en la EPS.

Si desarrollan nuevos síntomas o sus sintomas ex¡stentes empeoran dentro de su periodo de

observación de 14 días, deben llamar a la EPS designada para su reevaluación.

En caso de tener un paciente posit¡vo se deben extremar todas las medidas de precauciÓn en el

momento que se esté realizando la asistencia por el profesional de la salud o del área social e

incrementai los procesos de limpieza y desinfección que se requieren en esta área.

\7
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Si enferman en cualquier momento denko de su periodo de,observación de 14 días y dan positivo

para COVID-19 se convertirá en un caso confirm.ado y será tratado por la infección. Si los test no están

disponibles pero los síntomas son consistentes con los del COVID-19, aun así, se considerará como

un caso positivo.

El personal que no haya tenido un coniacio eslrecho con éi caso original confirmado no necesita tomar

ninguna otra precaución que no sea la de vigrlar'su salud para detectar sintomas y puede seguir

asistiendo al trabajo.

La persona que se encuentie..mal debe. ut¡l¡zar su teláfono mÓvil para llamar al número designado

(123) salud pública. Si se tratá'de. una'emergencia (si está gravemente enfermo o si su vida corre

peligro), debe llamár,al 123 y eiplicar la situaclÓn y la información pertinente, por ejemplo, sus

sintomas actuales, .' -,,

Debe evitar tocar a:las pérsonas, las superficies y los obietos y debe cubrirse la boca y la nariz con un

pañuelo desechable o' mascarilla.

Si requiere utilizar el servicio sanitario mientras espera la asistencia médica, deben usar un baño

separado si fuera Posible.
Si algún colaboraáor ha sido diagnosticado positivo para coronavirus se tienen en cuenta todas las

indicáciones y recomendaciones-brindadas por su IPS para su incapacidad o aislamiento según el

casó y para la reincorporaciÓn laboral.
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Los pacientes con antelación están siendo evaluados por un grupo multidisciplinario (medicina

especializada en farmacodependencia, psiquiatria, psicología y trabajo social) quienes a su vez de

acuerdo a las valoraciones determinarán en qué momento deberán ser programados para la

hospitalización.

Una vez deftnido que el paciente puede ser ingresado el médico espec¡alista un día antes realiza con

el paciente y la familia una cita de tele asistencia donde a partir de un cuestionario preestablecido

define si el paciente puede ser programado para ingreso o continuar en la fase de seguimiento pre

hospitalario siguiendo las indicaciones médicas.

El paciente es citado para ingreso una vez llega a porteria medicina general o médico especialista
(según disponibilidad de agenda) hace una nueva valoración determ¡nando el ingreso de devolución
del paciente de acuerdo a lo encontrado.

Si por determinación del médico no se permite el ingreso debe hacerse registro en la historia clínica
generando las órdenes para que continúe en fase pre hospitalario.

Para el pac enle y/o acompañante a quien se le aprueba el ingreso se debe proveer desde la porteria

un tapabocas en caso que no cuente con é1, se realizará todo el proceso de ingreso para que no tenga
que desplazarse al área de admisiones y el paciente ingrese directamente al área de hospitalización.

Con el fin de brindar una atenclón oportuna e integral a los pacientes, protegerlos y proteger a los
funcionarios que participan de forma activa en el proceso de rehabilitación se hace necesario realizar
toma de mueskas a los pacientes que ingresen a cuarentena como eskategia para garantizar una
contenclón adecuada de la transmisión .

Dentro de la vigilancia de sARS cov '19 para las instituciones prestadoras de salud se deben
contemplar los pnncipios de bioseguridad y de prevención de Ia infección asociada a la atención en
salud con el fin de prevenir la transmisión de manera intrahospitalaria por covid 19, de acuerdo al
grupo poblacronal al que perten"cen los usuarjos de la ESE Hospital cARlsMA sede Hospitalaria (8.
Belencito) y sede Ambulatoria (8. Calasanz) y teniendo en cuenta sus vulnerab¡lidades se hace
necesario que los pacientes ingresen inicialmente en cuarentena y previo a pasar al área de
hospitalización cuenten con resultado negativo para la prueba pcR garantizando un ambiente
saludable y la continuidad del servicio dentro de la institución.
Los aspectos que se tienen en cuenta por la ESE Hospital Carisma acatando los lineamientos dados
por el ministerio de salud se consideraron los siguientes criterios técnicos para el uso de pruebas
diagnósticas para la enfermedad coVlD-1g,se tienen en cuenta las pruebas moleculares, que se basan
en la detección del ácido nucteico (ARN) del sARS-coV-2 mediante ensayos de RT-pcR, fundamentada
en la amplificación del genoma del virus.

1ó
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Es la prueba recomendada tanto pa[a el seguimiento ep¡dem¡ológico, como para la evaluación de pacientes

en los ensayos de diagnóstico y de evaluacíón de intervenciones. PCR en tiempo real (RT PCR), está
basada en el uso de sondas fluorescentes que presentan homologia con algunas reg¡ones del genoma

viral. Existen varios protocolos, desde el primero reportado (Corman, 2020) por el lnstituto de VirologÍa de

Charité (Berlín, Alemania) hasta las estandarizadas en Tailandia, Japón, China, Corea, y el diseñado por

los CDC (por sus siglas en inglés Centers for Disease Control and Preventjon) de EE. UU. (US HHS, 2020).

Entre los grupos poblacionales que se han considerado prioritarios para evaluación frente al SARS CoV-2

y que son usuarios potenciales que se ha considerado potenciales usuarios de la ESE CARISMA sede

Hospitalaria (B. Belencito) y sede Ambulatoria (B. Calasanz) tenemos los sigulentes:

. Población habitante de calle.

. Población migrante de albergues. .:. :.,.,

. Persona de cualquier edad con comorbilidades (diabetes; enfermeiadei cardiovasculares,

hipertensión arterial, enfermedad respiratoria crónica, VlH, desnutrición y tabaqu'smo)

Una vez realizada la prueba los pacientes estarán en un área de cuarentena donde se realizarán todos
los procesos que requieren de hospitalización y poster¡or al resultado de la muestra en caso de ser
negat¡vo se incorporan al área de hospitalización sin ningún tipo de aislamiento pero teniendo en

cuenta todas las medidas de prevención nece§.arias,:r.

La institución en el área de hospitalización._adecuo una habitación de aislamiento para aquellos
pacientes que tengan sintomatologia compatible con coronavirus o con resultado positivo en caso que

no requieran procedimientos en una institución tadora de salud.

En el momento que un pac¡ente presente sintomatología grave este será remitido a la entidad

prestadora de salud para que le presten'la atención en salud necesaria. Además, se cuenta con el

servicio de EMI atención médica dómiciliaria para los casos que se requieran Se consldera por parte

de la institución que'no se llegara al punto en que un paciente pueda fallecer por covid 19, por lo que

no se hace necesario con§iderar el manejo de cadáveres.

TRABAJO EN CASA Y TELEASISTENCIA

De acuerdo a la circular externa N. 030 de 2020 del B mayo emitida por el ministerio de salud y

protección social cuyo asunto son las aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia nos informan

que se deben identiicar a los empleados que tienen afecciones que las ponen en mayor riesgo de

padecer enfermedades graves (personas mayores (>60 años) y trabaiadores que presenten

morbilidades preexistentea, especlalmente si no están bien controladas las cuales se encuentran

' identificadas como factores de riesgo para COVID 19 deberán tener la modalidad de trabajo en casa'

Afecciones subyacentes:

19
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. Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada.
o Personas sistema inmunitario deprimido.
. Personas con obesidad grave.
. Personas con diabetes.
. Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
. Personas con enfermedad hepática.
. Persona con hipertensión arterial.

Los trabajadores que hayan sido identificados con comorbilidades y que puedan desarrollar trabajo en
casa la institución les debe garantizar los implementos para desarrollar sus actividades y en caso que
no se puedan desarrollar de manera remota deberán ser priorizados de tal manera que tengan un
menor riesgo de contacto con otras personas,

De acuerdo a lo anterior la institución contempló el trabajo en casa para las personas que cuenten con
comorbilidades y se espera que a medida que se realice la restauráción gradual de los servicios de
salud en las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por covid-19 en Colombia se
contempla el trabajo en casa con el fin de continuar con la preslación de los servicios.

Según el caso debe identificar en que clasificación ubica a cada uno de sus servidores según la
definición de cada uno.

Una de las recomendaciones se refiere a Ia práctica del teletrabajo y trabajo en casa, que está siendo
promovida como opciÓn para que las empresas puedan comprometerse mn la prevención delcontagio
de este virus, sin ver afectadas sus operaciones.

Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto Reglamentario 0884 de 2012) el teletraba.jo o trabajo en casa es
una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o
prestación de servicios a terceros, ut¡¡izando como soporte las tecnologías de información y
comunicaciÓn para el contacto enke el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del
trabajador en un sitio especifico de trabajo en otras palabras, el teletrabajo o trabajo en casa se refiere
a que los empleados realicen su trabajo fuera de las instalaciones de la oficina, y én la situación actual
se refiere a que realicen su trabajo exclusivamente desde su casa. Esto obedáce a la necesidad de
evitar desplazamientos masivos de personas, desde su hogar hasta su lugar de trabajo, y así disminuir
el contacto social, disminuyendo las probabilidades de conlagio del virus.
La, clave. para hacer trabajo remoto es una comunicacidn clara der líder del equipo con sus
colaboradores, para dejarres saber exactamente ro que se espera der trabajo de .ro, üná o. ái*.
Es importante tener comunicaciones cortas dia a dia, para mantener tas'expectaiivás crri. y.ri
evitar retrasos manteniendo las condiciones mínimas al ámpleado.
Tener en cue¡ta er manejo der área de trabajo en casa, mantener ra rutina de trabajo, organizar elárea de trabajo, realizar pausas act¡vas.
Para los empleados der área *i:gT,:l se proporcionará ra agenda para ra atención en teretrabajo alos pacientes de seguimiento y primera vez previa confirmacióñ de esta.
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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENfA POR FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSfITUCION

SALIR DE LA VIVIENDA:

) Si sale en carro particular limpie las superficies de alto contacto con alcohol o pañitos

desinfectantes,

) Asigne una persona adulta que no presente comorbilidades para hacer las compras
> Esté atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones de movilidad y

acceso a lugares públicos. Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite
conglomerados de personas.

! Restrinja las visitas a familiares y amigos en especial si presentan sintomas resp ratorios.

AL REGRESAR A LA VIVIENDA:

! Realizar limpieza y desinfección de calzado.
! Antes de tener contacto con los mlembros de su familia, cámbiese de ropa.
} Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
! Báñese con abundante agua y jabón,

) Haga el lavado de manos de acuerdo a lo§ protocolos.

! Desinfecte los elementos que han sido manipuladós al exterior de la vivienda.
), Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia

MEDIOAS PARA fENER EN CUENTA EN EL MEDIO DE TRANSPORTE:

) Utilizar de manera permanente el tapabócas
) Utilizar alcohol glicéiinado o gel antibacterial después de tocar dinero, tocar pasamanos,

torniquetes y cinturohes de seguridad.
> Tratar en lo posible de conservar la distancia de otras personas.

) Lavar las manos antes dé salir del transporte público o utilizar jabón antibacterial o alcohol.
) En caso de:'que 'el,..transporte sea en vehiculo particular limpiar y desinfectar de manera

permanente las,.supérficies internas del vehiculo

LLEGAOA Y SALIDA A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE SALUD

) El uniforme debe ser para usarlo solo en las instalaciones de la institución.

F Al ingrésar al área de aislamiento los profesionales de la salud deben colocarse todos los EPP

destinados para eslar en este espacio, Para las otras áreas utilizar los EPP que se requieran.

>:' No usar durante el turno accesorios como joyas y en lo posible evitar el uso de dispositivos

móviles

); Utilizar el área destinada para cambio de EPP y hacer uso de los mecanismos para el lavado

de manos y desinfecciÓn que allí se encuentran, Este lugar también cuenta con ducha.

) Realizar lavado del uniforme separado de las otras prendas del grupo familiar'

CARISl\/lA
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MEDIDAS EN COOROINACION CON LAS AOMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.ARL

)> lncluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo el factor de riesgo

biológico por contagio de coronavirus para determinar las actividades de mayor exposición y

asi definir los controles a implementar.

) Disponer de canales de comunicación con el empleador para conocer el talento humano y los

EPP que requieren de acuerdo a su actividad.

) Disponer de inventario suficiente que permita la entrega oportuna de EPP,

> La ARL dispondrán de un equipo tácnico para brindar orientación al prestador afiliado.
) Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de los prestadores de servicios de

salud referentes al riesgo de contagio covid 19.

> Establecer una linea de apoyo sicosocial que permita Ia orientación y apoyo emocional en
situaciones de crisis a través de diferentes canales de comunicación

i Activar la oferta de servicios, procesos y rutas de atención para favorecer el manten¡miento

de la salud y bienestar de los empleados.

REPORTE DE ACCIOENTE DE fRABAJO O ENFERMEDAO LAEORAL OE UN TRABAJADOR OE LA SALUD POR EXPOSICION
A CoV|D - 19

Es un mecanismo por el cual se les avisa a las entidades competentes para que inicien el proceso de
calificaciÓn del origen. El accidente biológico que sufra un trabajador de la salud durante la atención a
un paciente confirmado o sospechoso debe reportarse como accidente de trabajo ya que este puede

desencadenar una enfermedad laborá1. Si un trabajador de la salud presenta síntomas respiratorios y

el resultado de la prueba es posltivo el empleador o contratante debe realizar el reporte como una
enfermedad laboral, a través del diligenciamiento del formato único de reporte de enfermedad Iaboral.

Se debe tener en cuenta la ruta para el reporte de accidente de trabajo o de enfermedad laboral de un
trabalador de la salud por exposición a covid 19. Para el caso de que ocurra entre un docente o
estudiantes se realizara de acuerdo a la relación docencia servicio enke el prestador y la institución
educativa.

PLAN INSfITUCIONAL Y DE FORMACION CONTINUA

¡ Garantizar que el talento humano en salud conozca y realice acciones de formacrón continua
relacionadas con el coronavirus.

> Realizar charlas informativas penódicas a los trabajadores, talento humano, docentes,
estudiantes con respecto a la implementación de medidas de prevención, uso adecuado de
EPP e identificación de síntomas.

,,. Establecer mecanismos de difusión visibles, legibles y oportunos.i Establecer procesos de vigilancia de los protocolos de aislamiento y retorno a actividades
académico-asistenciales para los estudiantes con diagnostico conirmado o que reportan
contacto estrecho con pacientes covid 19

,- Veriflcar antes del inicio de la práctica la afiliación a la Eps-ARL, esquema de vacunación.
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