
una atención en salud

CIRCULAR No. 1

Bucaramanga,Marzo 7 de 2020

DE: ÉDGAR JULlÁN NIÑO CARRILLO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander

PARA: COMUNIDAD HOSPITALARIA HUS

ASUNTO: MEDIDAS DE CONTENCiÓN COVID·19

Ante el anuncio de la confirmación del primer caso de COVID·19 en Colombia, es muy importante que la comunidad
Hospitalariaasuma esta noticiacon calma, pero también con lamayor responsabilidad,por lo cual medianteesta circular
se realizan las siguientes recomendaciones.

1. Es muy importante que todo el personal de Salud refuerce laVigilancia ante la apariciónde casos de Inf~ió
Respiratoria Aguda Grave. Es crucial que se esté atento a los signos y síntomas que indican algún riesgo d
complicación, y se realice el manejo que se ha definido para estos casos en los protocolos. Tamblér es
necesario estar atentos ante el aumento excesivo de la consulta médica por infección respiratoria agudak .

2. En las anterioressituacionesse indica al personalde salud notificarestos casos de forma inmediata aVigilancia
Epidemiológica para su estudio y a Seguridad y Salud yen el Trabajo de la ESE HUS y de las Empresas; ",
Contratistas, en los casos presentadosen Colaboradores. . .

3. Igualmente se recuerda a la Comunidad Hospitalaria la necesidad de continuar con las medidas higiénico
sanitarias que reducen el riesgo de contagio y transmisión de la enfermedad, como son:

a. Al estornudar o toser cubrirse la bocay la nariz con un pañuelodesechable o usar la parte interna del codo.
b. Practicar la higiene y el lavado de manos en sus 5 momentos según las recomendacionesde la OMS.
c. Evitar saludos de mano y beso con personas.
d. Evitar frotarse los ojos, la nariz y la boca.
e. Usar guantes para el examen físico o cualquier contacto directo con pacientes bajo estudio, probables o

confirmados.
f. Usar tapabocas (mascara facial) para el contacto a menos de 2 metros del paciente bajo estudio, nriSliil:1hlc

o confirmado o pacientes con cualquier síntoma respiratorio.
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g. Para los colaboradoresen UCI, Reanimación,Urgencias,TerapiaRespiratoriao que realice procedimientos
como intubación orotraqueal, nebulización o broncoscopia, se recomienda el uso de mascara (respirador)
de alta eficiencia N 95 y Elementos de Protección Personal de aislamiento de contacto como guantes,
gafas y bata para manejo de estos pacientes.

h. Para el personal que toma las muestras para identificación viral. se recomienda el uso de mascara
(respirador) de alta eficiencia N95, y Elementos de Protección Personal de aislamiento de contacto con
guantes, bata, lentes protectores, gorros desechables.

L Si presenta síntomas de gripa, consulte a su EPS ante los siguientes signos de alarma:

,¡' Fiebre mayor de 38.5°C que persiste más de 3 días, o reaparición de la fiebre después de que esta
inicialmente había desaparecido.

,¡' Empeoramiento de la tos, el dolor de garganta, o del malestar general.
,¡' Deshidratación.
,¡' Disnea (dificultad respiratoria).
,¡' Dolor torácico.
,¡' Vómito persistente.
,¡' Deterioro neurológico (somnolencia, alteraciones en la conciencia).
,¡' Expectoración purulenta asociada a alguno de los síntomas anteriores.

j. Cumplir la incapacidady en caso de continuar enfermo, volver a consultar a su EPS.
k. El personal de plante de la ESE HUS deberá Informar oportunamente las incapacidades a la ofiCí~~de

Talento Humano y a la de Seguridad y Salud en el Trabajo; si es personal colaborador a su respe~ti~a
empresa.

1. Realizar manejo adecuado de materíal de desechos contaminados por secreción respiratoria ~~(m
PGHIR.

m. Cumplir con las normas de bioseguridad.
n. Si presenta síntomas de enfermedad respiratoria abstenerse de asistir a eventos masivos.

Con estas acciones fortalecemos nuestra capacidad de respuesta y disminuimos nuestra vulnerabilidad.

Cordialmente,

Proyectó: Agustín Vega Vera Médico Especialista Infectologia
Maria Eugenia Niño Mantilla Médico Epidemióloga
Manuel Hemando Arce Galvis Médico Especialista Salud y Seguridad en el Trabajo

Revisó: Wladimir Rojas Martinez, Profesional Especializado Subgerencia Administrativa ~t :=='""")
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