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BIENESTAR LABORAL PARA NUESTRO TALENTO
HUMANO EN SALUD
"Las personas y las funciones de RR.HH. son la primera línea de resiliencia de
la fuerza laboral durante una crisis", dice Michael E. Bertolino, EY Global
People Advisory Services Leader.

 Ultimas Actividades Realizadas
 Karaoke Party
El pasado 31 de Julio, se llevo a cabo en nuestra zona de Bienestar el
primer Karaoke institucional, el cual tuvo como finalidad principal la
integración de nuestros colaboradores, llevando a generar espacios de
distracción, acompañados de premios que los incentiven a seguir
demostrando su talento.

 Celebración de Cumpleaños
“cada cumpleaños es un año más de vida”
La Clínica Medihelp Services, conoce lo importante que significa la celebración
de esta fecha tan especial para nuestros colaboradores, debido a esto en
conjunto con nuestra caja de compensación Comfamiliar nos unimos para
hacer posible una integración la cual tuvo como propósito integrar a esos
colaboradores que han cumplido en lo corrido del año 2020, de esta forma
enaltecimos esta fecha tan especial para ellos, generando un ambiente de
BIENESTAR institucional.

GUIA INSTITUCIONAL PARA REQUERIMIENTOS DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION
(GESTION AMBIENTAL)
Con el fin de estandarizar los tipos de requerimientos en el marco de la
limpieza y desinfección durante la coyuntura que estamos viviendo debido al
Covid 19, a continuación evidenciamos una guía rápida, con la cual auxiliares y
jefes de enfermería, técnicos y médicos podrán determinar qué tipo de
limpieza se requiere y en qué momento se debe solicitar.

Guía institucional
para los requerimientos de limpieza y desinfección
Justificación: Estandarizar los tiempos y tipos de limpieza requeridos durante la atención de pacientes en cada uno de los servicios de la clínica Medihelp
con el objetivo de disminuir el riesgo de trasmisión del virus, los riesgos ocupacionales y el mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias para
los usuarios y pacientes.

Convenciones
Personal de servicios generales

Médico

(EC)

Equipos ofimaticos y
electronicos.

Técnico de imágenes

Aux. de enfermeria

(S)

Superficies

Personal de laboratorio

Personal
Administrativo

(EB)

Equipos Biomedicos

Responsable

Productos
Recomendados

Lineamiento: Enfermera jefe

UCI – INTERMEDIO – HOSPITALIZACION COVID

SERVICIO
Tipo de
paciente

Tipo 1

Tipo 2

Condición

Sospechoso/
Confirmado No
generador de
aereosol
Sospechoso/
Confirmado
generador de
aereosoles

Tiempo
Tipo de limpieza
intervención

Inmediata

Asepsia terminal
(3 pasos)

2 horas

Asepsia terminal
(3 pasos)

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Hipoclorito.
(S)
Surfanios (EB)

Tipo 3

Todo tipo de
paciente

Luego de
procedimientos/
Despues del
baño

Rutinaria

Detergente/Desinfectante
Surfanios

Tipo 4

áreas
administrativas del
servicio Mobiliario/
computadores

Continua

Rutinaria

Detergente/Desinfectante
Surfanios

Lineamiento: Enfermera Auxiliar / Técnico de imágenes
Tipo de
paciente

Condición

Tiempo
intervención

Tipo 1

Consulta
especializada
No Covid

Inmediata

Tipo 2

Consulta prioritaria
Generadora de
Aereosol

Tipo 3

Tipo 4

Jornada Isopado No
Aereosoles

Jornada Isopado
Generador de
Aereosoles

2 horas

2 horas

(S): Surfanios
(EC): Alcohol 70%

Asepsia terminal
(3 pasos)

Detergente: Quineutrim /
Deterganios
Desinfectante: Hipoclorito.
(S)
(EC): Surfanios

Surfasafe
/Tomografia

Finalizar el dia

(S) (EC): Surfanios

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Hipoclorito.
(S)
(EC): Surfanios

Asepsia terminal
(3 pasos)

Lineamiento: Enfermera jefe
Tiempo
Tipo de limpieza
Responsable
intervención

Condición

Tipo 1

No Sospechoso
Estancia corta/
Larga

Inmediata

Tipo 2

Paciente quirurgico
No covid

Inmediata

Tipo 5

Rutinaria entre
paciente y
paciente

Observaciones:

Terminal
Al finalizar la
jornada

Tipo de
paciente

Tipo 4

Productos
Recomendados

Responsable

Inmediata

SERVICIO

Todo tipo de
paciente
Hospitalizado NO
generador de
aereosoles
Todo tipo de
paciente
Hospitalizado
generador de
aereosoles

Tipo de limpieza

Rutinaria entre
paciente y
paciente.

RECUPERACIÓN - PREQUIRURGICA

CONSULTA - TOMOGRAFIA - ECOGRAFIA TRIAGE

SERVICIO

3 pasos
Vaporización o
nebulizacion de
cortinas
Rutinaria
Barandas ,
colchonetas,
monitores de
signos vitales.

Inmediata

Asepsia terminal
Vaporización de
cortinas

2 horas

Asepsia terminal
Retiro de cortinas

Productos
Recomendados

Observaciones:

Detergente: Quineutrim /
Deterganios
Desinfectante: Virkon

(S) (EC): Surfanios

Finalizar el dia
limpieza terminal :
Pasillos, cuartos
sucios y limpios

Responsable:

Detergente: Quineutrim /
Deterganios
Desinfectante: Virkon

Detergente: Quineutrim /
Deterganios
Desinfectante: Virkon

Lineamiento: Aux. de laboratorio.
SERVICIO

Tipo de
paciente

LABORATORIO

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Condición
Sospechoso /
Confirmado
NO generador de
aereosoles
Sospechoso /
Confirmado
generador de
aereosoles
Por derrames u otra
necesidad.

Tiempo
intervención

Tipo de limpieza

Inmediata

Rutinaria

Detergente/Desinfectante
Surfanios

2 horas

Asepsia terminal

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Hipoclorito.
(S)

Inmediata

Asepsia terminal

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Hipoclorito.
(S)

Responsable

Productos
Recomendados

Asientos,
escritorios,
teclados,
telefonos.

Lineamiento: Enfermera Auxiliar

AMBULANCIA

SERVICIO

CARRO CONSULTA
DOMICILIARIA

SERVICIO

Tipo de
paciente

Condición

Tipo 1

Sospechoso /
Confirmado
generador de
aereosoles

2 horas

Asepsia terminal

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Virkon (S)

Tipo 2

Sospechoso /
Confirmado
NO generador de
aereosoles

Inmediata

Rutinaria

Detergente/Desinfectante
Surfanios

Tiempo
Tipo de limpieza
intervención

Responsable

Productos
Recomendados

Lineamiento: Médico de la consulta domiciliaria
Tiempo
Tipo de limpieza
Responsable
intervención

Observaciones:

Finalizar el dia
limpieza terminal :

Responsable:

Productos
Recomendados

CASOS

Condición

Tipo 1

Entre Recorridos

Inmediata

Rutinaria

Detergente/Desinfectante
Surfanios

Tipo 2

Al finalizar el dia

Diaria

Asepsia terminal

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Virkon (S)

Tipo 3

Por derrames u otra
necesidad

Inmediata

Asepsia terminal

Detergente: Quineutrim
Desinfectante: Virkon (S)

SIMULACION DE USO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL EN AMBULANCIA
El día 03 de Agosto de 2020, implementamos en la institución una simulación
del uso y retiro adecuado de los EPP en la ambulancia, esto se realizo con el
fin de medir y verificar la adherencia a los planes de capacitación sobre este
tema.
Dicha simulación aplico para los cargos que tienen contacto y laboran en esa
area, los cuales se relacionan a continuación:



Auxiliares de Enfermería (atención a pacientes)
Auxiliares de Servicios Generales (proceso de limpieza y desinfección)

La actividad inicia realizando la respectiva simulación donde se evidencia la
implementación que realizan los colaboradores para el manejo de este tema,
posterior a esto se realiza retroalimentación inmediata a los colaboradores
sobre la adecuada ejecución para llevar a cabo el proceso de uso y retiro de los
elementos de protección personal.
Socialización a procesos dolientes acerca de los hallazgos de la actividad; los
cuales son los siguientes:
 Se identifica que el personal auxiliar y médico se retiran los epp en dos
sitios diferentes; puede ser en la zona identificada en consulta prioritaria
o en la zona del parqueadero, pero es necesario estandarizar y delimitar
el espacio para el retiro de los epp de esta forma será mas cómodo para
ese personal
 El area de gestión ambiental presenta propuesta de ubicar y adecuar un
espacio en el área de consulta prioritaria con el fin de lograr una mayor
comodidad y organización en el espacio del pasillo.
 Se informa que se continuara con la medición de retiro de epp para
medir adherencia e identificar los posibles riesgos con el propósito de
disminuir la posibilidad de contagio.
 Se realizará señalización del espacio que se adecue en la zona del
parqueadero y se dispondrá de otro espacio para higienización de
manos en esta zona.
 Se imparten las siguientes recomendaciones para realizar la actividad de
limpieza y desinfección de la ambulancia :

* Se debe parquear de manera adecuada la ambulancia dejando el
espacio para que el personal de servicios generales pueda abrir
completamente las puertas y poder bajar adecuadamente la camilla y
realizar la asepsia.
*Se solicitará una luminaria adecuada para que en el horario nocturno se
puede contar con suficiente iluminación y puedan realizar un trabajo
óptimo.
 Socialización de la guía rápida de limpieza y desinfección; esta
actividad ya se inicio, y se encuentra en implementación. En esta
socialización participo: la Dirección General, Jefe de Calidad,
Coordinadora de Servicios Ambulatorios, Ingeniera Ambiental,
Coordinadora de SST, Líder de Educación; por lo cual los participantes
aprobaron las propuestas y recomendaciones.
Se procede a realizar las asignaciones respectivas para gestionar todas
las solicitudes e iniciar a implementar las recomendaciones.

Procedimiento de Uso adecuado –limpieza y
desinfección de respiradores elastoméricos reutilizables
de media cara y cara completa
Actualmente nos encontramos capacitando al personal de los servicios
asistenciales sobre el uso adecuado y seguro que deben tener los respiradores
Elastoméricos media cara, los cuales están destinados para la protección y
seguridad del personal de la salud encargados de la atención y cuidado de
pacientes con Covid-19 que se encuentran internados en la Clínica Medihelp
Services.
Dicha capacitación inicio con el personal de Fisioterapia, el día 23 de Julio del
2020 y se continuara reforzándose semanalmente hasta tener una cobertura
del 100%.

Evidencias de capacitación en la Semana 03 – 06 de Agosto 2020

Formato de Evidencia de asistencia a capacitaciones

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LAS AREAS
INSTITUCIONALES – 07 DE AGOSTO 2020

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
7 DE AGOSTO
AREA SOLICITANTE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESPACHA

ALMACEN GENERAL

DIRECCION DE TALENTO HUMANO ALMACEN GENERAL

PISO

ALMACEN GENERAL

SERVICIOS GENRALES

ALMACEN GENERAL

UCI ADULTOS

ALMACEN GENERAL

INSUMO SUMINISTRADO

CANTIDAD SUMINISTRADA

ALCOHOL GALON

1

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

3

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

200

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

5000

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

100

QUIROFANOS

ALMACEN GENERAL

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

CONSULTA EXTERNA

ALMACEN GENERAL

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

5
100

REGISTRÓ DE ENTREGA DE MASCARILLAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
03 – 07 DE AGOSTO 2020

