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Precauciones estándares para personal  
E.S.E. Hospital San José 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ante caso sospechoso de Coronavirus, usar: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lavado de manos; con agua y 
jabón, o soluciones en base 

alcohólica. 

Prevención de pinchazos 
y cortes. 

Higiene Respiratoria: cubrir boca y 
nariz, toser en pañuelo desechable, en 
pliegue del codo, y posterior lavado de 

manos. 

Tapa bocas, guantes, bata y antiparras o mascara facial 
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 Si presentas los Principales Síntomas  

 Si has viajado fuera del país los últimos 14 días, a ciudades 

que tienen casos confirmados de COVID-19 (Coronavirus) 

 Si eres trabajador de alguna entidad del ámbito de la salud 

 Si has tenido contacto en los últimos días con alguna 
persona con Diagnostico COVID-19 

 Si eres trabajador del área Avícola o Porcina o si tienes 
contacto con aves y/o cerdos, previo a la aparición de los 
Síntomas Respiratorios 

 
 
 

Debes tener presente e informar al 
Personal de Salud 
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Los Coronavirus (CoV) son una familia extensa de virus que 

surgen periódicamente en diferentes partes del mundo y 

causan Infección Respiratoria Aguda – IRA de leve a grave, 

manifestándose como un tipo de gripa o resfriado.  

 

 

 

 

Este virus es originado de una fuente animal. En la 

actualidad solo se está transmitiendo de Persona a 

Persona, cuando una persona resfriada tose o    

estornuda sin cubrirse, cerca de personas sanas. 

 

¿Qué son los Coronavirus? 
 

¿Cómo se Transmite? 
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Si tú o algún familiar se encuentra en casa y presenta los 

síntomas o algunos de los factores de riesgo 

mencionados, comunícate a la línea COVID-19: 

3167779452 o al CRUE (2)6206820, donde te atenderá 

Personal Médico Especializado, quien te guiará en el 

proceso a seguir y así ayudaras a que no se propague el 

virus. 

Principales Síntomas  
 

Fiebre de Difícil 
Control mayor a 
37.5° y por más 

de tres días Fatiga Malestar General Tos 

Secreciones 
Nasales 

Dificultad para 
Respirar 
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El Nuevo Coronavirus es un virus que causa una enfermedad similar a la gripe y 
en algunos casos Infección Respiratoria Aguda Grave.  
 

Para prevenirlo tenga presente las siguientes recomendaciones:  
 

1. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice Jabón Anti-bacterial. 
 

2. Evite tocar o acercarse  a otras  personas con síntomas respiratorios 
 

3. Al estornudar o toser cúbrase boca y nariz  con pañuelos desechables y elimínelos 
o con el antebrazo. 
 

4. En caso de ser necesario, use mascarilla o tapabocas 
 

 
 

¿Cómo Prevenirlo? 
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 Higiene de manos antes y después de atender 
 

 Uso de guantes desechables por paciente 
 

 Uso de escudo facial o mascarilla y antiparras 
 

 Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable al toser y 
estornudar y luego eliminarlo e higienizar sus manos 
 

 Manejo de Desechos y Ropa de Pacientes con Delantal y 
Guantes 
 

 Uso de material Clínico y Dispositivos Médicos, esterilizados y 
desinfectados 

 
 
 
 
 
 

Medidas de Prevención para Equipo de Salud 
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 Higiene de manos frecuentemente con agua y jabón o anti-
bacterial 
 

 Uso de mascarilla/tapa bocas y guantes según protocolo 
cuando se requiera 
 

 Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable al toser y 
estornudar y luego eliminarlo e higienizar sus manos 
 

 Manejo de Desechos y Ropa de Pacientes con Delantal y 
Guantes 
 

 Uso de Equipos de Oficina desinfectados 
 

 

 
 

Medidas de Prevención para Personal 
Administrativo, Atención al Usuario y Operarios 
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 Socialización y Aplicación de Protocolos de: 

 Manejo Infección Respiratoria Aguda Grave -IRAG  

 Manejo de Desechos Intrahospitalarios Contaminados COVID-19 

 Desinfección Continua de Áreas, Superficies y Equipos 

Biomédicos y de Oficina 

 Entrenamiento de Personal Profesional en: 

 Toma de Muestras para Diagnostico COVID-19 

 Embalaje y Transporte de Toma de Muestras 

 Asignación de Cuarto de Aislamiento en el Área de Hospitalización de la 

entidad  

 Implementación Continua de Clasificación de la Urgencia (TRIAGE) 

 Personal Profesional en Salud asignado para Visita 

Domiciliaria y Seguimiento de Pacientes Sospechosos 

Estables que se encuentran aislados en sus domicilios 

 

¿Cómo se prepara la E.S.E. Hospital San José 
ante la posible llegada de un caso COVID-19? 
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 Paso Restringido a Área de Urgencias y Hospitalización, acceso 

solo a personal autorizado  
 

 Refuerzo a Personal Institucional en Educación sobre Correcto 

Lavado de Manos y Uso de Elementos de Protección Personal -

EPP adecuados 
 

 Contacto permanente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE del Valle del 

Cauca para el Procedimiento de Referencia y Contrareferencia (Remisión) de Pacientes 

Sospechosos, Clasificados con TRIAGE 1 (Grave) que requiere manejo hospitalario por entidad de 

mayor complejidad (Nivel)  
 

 Campañas Educativas Presenciales al interior de la entidad en Reuniones de Comités y por fuera 

a la Comunidad en General a través de Brigadas de Salud, Charlas en Instituciones Educativas, 

Capacitaciones en Entidades Públicas y Privadas y Virtuales a través de Redes Sociales de la 

entidad y Página Web Institucional.  
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 Trabajo Articulado con: 
 

 Alcaldía Municipal 

 Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológico –COVE 

 Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Emergencias 

 Rectores Institucionales Educativas 

 Magisterio 

 Líderes Comunitarios 

 En donde la entidad da a conocer: 

 Etapas a implementar para el Manejo del 

Coronavirus en el municipio  
 

o Prevención 

o Contención  

o Mitigación 
 

 Socialización del Protocolo de Manejo Clínico  
 

 Sensibilización de Lavado de Manos y uso de Elementos de Protección personal  
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 El cumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente documento cumple 
el propósito de prevenir el virus 

 El virus no se deposita en el aire, pero está conectado a tierra, por lo que no se 
transmite por el aire 

 El Coronavirus es de Gran Tamaño, el diámetro de la célula es de 400 a 500 micras, 
por esta razón, cualquier mascara impide su entrada.  

 El Coronavirus cuando cae sobre las telas permanece 9 horas, por lo que lavar la 
ropa o exponerla al sol durante dos horas, cumple con el objetivo de matarlo 

 El Coronavirus viven en las manos durante 10 minutos, por lo que poner un 
esterilizador de alcohol en el bolsillo cumple con el propósito de prevención 

 Si el virus se expone a una temperatura de 26° a 27° centígrados, muere, ya que 
no vive en regiones cálidas, por lo que beber agua caliente y la exposición al sol, 
hacen que muera. 

 Se recomienda mantenerse alejado del helado y la comida fría.  

Ten presente las recomendaciones de UNICEF: 
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Algunas Campañas: 
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