¿Qué elementos de protección
personal debemos usar?
Instructivo:

CARGO

Debe
usarse

Ver
observaciones

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD
Higiene
de manos

Pre-triage auxiliar de enfermería

No debe
usarse

Gorro

Respirador
N95

Mascarilla
Quirúrgica

Monogafas

Visor/
Careta

Pijama
Quirúrgica

Uniforme
antiﬂuido

Bata
desechable
o antiﬂuido

Guantes

Polainas

Recepción y clasiﬁcación de
pacientes respiratorios y
no respiratorios y entrega de
elementos de protección
personal al paciente

Urgencias no respiratorio
Triage no respiratorio enfermera jefe

Recepción y clasiﬁcación de
pacientes no respiratorio

Médico consulta, Médico de observacion,
Auxiliar de enfermería, Enfermera

Atención de pacientes
no respiratorios

Camillero

Traslado pacientes
no respiratorios

Administrativo con contacto con pacientes
y con barrera de vidrio

Admisiones y facturación
de pacientes en el servicio
de urgencias

** Personal médico y no médico en reanimación
utilizará respirador N95, cabina acrílica
en procedimientos generadores de aerosoles

** Usar guantes exclusivamente para
manipular documentos e historia clínica
del paciente.
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Urgencias respiratorio
Triage respiratorio enfermera
o médico en carpa externa

Recepción y clasiﬁcación de
paciente respiratorio

Médico consulta, médico de observación,
auxiliar de enfermería, enfermera,
terapeuta respiratorio, tecnólogo rx
(área interna y externa- carpa)

Atencion de pacientes
respiratorios

Administrativo con contacto con pacientes
en carpa de expansión urgencias y
sin barrera de vidrio

Admisiones y facturacion de
pacientes en el servicio
de urgencias carpa externa

Opcional

** Personal medico y no medico en reanimacion
Uitlizara Respirador N95, Cabina Acrilica en
procedimientos generadores de Aerosoles
** El traje Especial sera utilizado por el medico
y la Auxiliar de enfermeria de atencion directa de
paciente respiratorio en procedimiento generadores
de aerosoles y/o en el momentos en que se presente
de asinamiento del servicio.

** Usar guantes exclusivamente para manipular
documentos e historia clínica del paciente

Urgencias respiratorio y no respiratorio

Servicios generales

Limpieza y desinfeccion

**Guantes
de
caucho

Opcional

**Se sigue protocolo establecido por Brilladora
el Diamante.
** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar
limpieza y desinfección en áreas con pacientes
sospechosos o conﬁrmados de covid19

UCI segundo piso, UCI infecto, UAPE y extension UAPE

Atención directa pacientes
sospechosos o conﬁrmados
covid19

** Personal medico y no medico en reanimacion
utilizara cabina Acrilica en procedimientos
generadores de Aerosoles
** El traje Especial sera utilizado en procedimientos
generadores de aerosoles y/o en momentos en que
se presente asinamiento en el servicio
**Si en el area de UCI Segundo Piso existe un solo
paciente sospechoso o conﬁrmado de covid19 todo
el personal hara uso del Respirador N95 en caso
contrario utilizara mascarilla quirurgica
mas los otros EPP relacionados.

Toma y realización
de procedimientos
diagnósticos

** En caso de realizar procedimientos generadores
de aerosoles en pacientes sospechosos
o conﬁrmados de covid19 utilizar respirador N95

Administrativo con barrera de Vidrio

Facturación de
servicios de UCI
y autorizaciones

** Usar guantes exclusivamente para manipular
documentos e historia clínica del paciente.

Orientadora UCI Camillero UCI

Apoyo en solicitudes de UCI
y recepción de insumos
personales de pacientes.

** Usar guantes exclusivamente para manipular
documentos e historia clínica del paciente.
** El uniforme antilfuido aplica solo para camillero.

Médico general, auxiliar de enfermería,
enfermera, ﬁsioterapeuta y
terapeuta respiratorio, médico especialista

Tecnólogo y médicos
especialistas de imágenes
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UCIN/ARO cuarto piso

Médico, auxiliar de enfermería,
enfermera jefe

** Utilización de bata antiﬂuido sólo cuando se
realice procedimientos. Si en el área de UCIN
existe un sólo paciente sospechoso o conﬁrmado
de covid19 todo el personal hará uso del
respirador N95 en caso contrario utilizará
mascarilla quirúrgica más los otros
EPP relacionados.

Atención pacientes
materna de alto riesgo

Cirugía
Médicos, intrumentador, circulante,
auxiliar de enfermería de recuperación,
enfermera jefe

Procedimientos quirúrgicos,
procedimientos con anestesia
general, procedimientos en los
que se utilicen dispositivos
de alta velocidad y recuperacion
de pacientes

Camilleros

Traslado pacientes
postquirúrgicos

Servicios generales

Limpieza y desinfección

Central de esterilización

Limpieza y desinfeccion
de materiales quirúrgicos.

** El traje Especial sera utilizado por el equipo
quirurgico en procedimientos con pacientes
sospechoso o conﬁrmado de Covid19. y/o
en el momento que se presente asinamiento
en el servicio.
** Uso de Cabina Acrilica para procedimientos
generadores de aerosoles en pacientes
sospechosos o conﬁrmados Covid19.

**Guantes
de
caucho

Se sigue protocolo establecido por Brilladora
el Diamante.
** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar
limpieza y desinfección en areas con pacientes
sospechosos o conﬁrmados de covid19
** El area de lavado utilizará adicional la careta,
respirador N95 y bata antiﬂuido.

Hospitalización y consulta externa
** Utilizacion de bata antiﬂuido cuando se
realice procedimientos
**En consulta externa para el personal médico
especialista, auxiliar de curaciones, auxiliar
puerta entrada se entregará respirador N95
y bata antiﬂuido o desechable por el
coordinador del area.

Médico, Auxiliar de enfermería,
enfermera jefe

Atención pacientes

Administrativo hospitalización
y consulta externa

Facturación de servicios
y autorizaciones

** Usar guantes exclusivamente para
manipular documentos e historia clínica
del paciente.

Servicios generales

Limpieza y desinfección

Se sigue protocolo establecido por
Brilladora el Diamante.
** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar
limpieza y desinfección en áreas con pacientes
sospechosos o conﬁrmados de covid19

MediRest

Entrega de alimentación

Se sigue protocolo establecido por Medirest.

Acompañante paciente

Durante estancia

No se permiten acompañantes en caso de paciente
sospechoso o conﬁrmado covid19. Se validara
cada caso en particular solo de ser estrictamente
necesario el acompañamiento

**Guantes
de
caucho
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Oncología
Médico, auxiliar de enfermería
y enfermera Jefe

** La bata antiﬂuido y el respirador N95 se
utilizarán en procedimientos de
paciente oncológico.

Atención paciente

Parto
Médico, auxiliar de enfermería,
enfermera jefe

** El traje especial sera utililizado para la atencion
de paciente sospechosa o conﬁrmada de Covid19
en el momento en que se presente
asinamiento en el servicio

Atención maternas

CIAMAR
Médico, auxiliar de enfermería,
enfermera jefe, terapeuta respiratoria

** El respirador N95 se utilizará en procedimientos
generadores de aerosoles en pacientes
sospechosos o conﬁrmados covid19
** La bata antiﬂuido se utilizará en la realización
de procedimientos.

Atención del recién nacido

Imágenes diagnósticas
Médico, tecnólogo RX, auxiliar
de enfermería, enfermera

**En caso de realizar procedimientos generadores
de aerosoles utilizar respirador N95
(endoscopia, toma de estudios en pacientes
sospechosos y conﬁrmados de covid19)

Toma y Realización de
procedimientos diagnósticos.
En el primer piso y
ecocardiografía 4to piso.

Laboratotio clínico
Auxiliares de laboratorio
y bacteriólogos

Manipulación de muestras
respiratorias

** Para el personal de laboratorio que maneja
mycobacterias utilizar respirador N95

Farmacias
Personal del famarcia
ubicado en áreas criticas

Entrega de medicamentos
e insumos

** El uso de guantes es exclusivo para recibír
insumos de las unidades especiales
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Paciente
Paciente

** Colocar mascarilla quirúrgica si es
tolerada por el paciente.

N/A

Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)
Otras áreas de tránsito
(pasillos, salas)

Todo el personal, incluido
trabajadores de la salud
(Cualquier actividad que no
involucra contacto a menos de
dos metros con pacientes
SARS-CoV-2/COVID-19)

** O tapabocas convencional antiﬂuido o lavable

Áreas administrativas y de apoyo
** El personal de apoyo como sistemas o
mantenimiento que se desplacen a UCI,
Urgencias, UAPE ingresaran con pijama
quirurgica, mascarilla quirurgica y
guantes según aplique la actividad.

Áreas administrativas
sin contacto con pacientes

Labores administrativas que
no involucran contacto con
pacientes COVID-19

Áreas administrativas
con contacto con pacientes

Todo el personal incluido
trabajadores de la salud
(Labores administrativas que
involucran riesgo de contacto
con pacientes sospechosos de
SARS-CoV-2/ COVID-19
a menos de dos metros)

** El personal administrativo que deba atender
pacientes se recomienda en los posible utilizar
ventanillas de vidrio, en caso que no
sea posible se dotara de careta facial.

Personal de seguridad

Seguridad del paciente
y personal

Se sigue protocolo establecido por
empresa de seguridad expertos

