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C I R C U L A R 016-2020

FECHA:

DI: MAYO DL 2020

DE: G L R L N C I A U N I D A D DR SALUD DE IBAGUH U.S.I - R.S.L
PARA: PARA TODO RL PRRSONAL DL LA U N I D A D DR SALUD DE 1BAGUI: USI
L.S.L.
ASUNTO: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA
ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EL ÁREA DE MENCIÓN A PACIENTES
PROBABLES O CONFIRMADOS PARA COVID-19 Y SE MODIFICA LA
CIRCULAR 010 DE 2020.

SERVICIO O ÁREA

Urgencias
Hospitalización
Sala de partos
Rayos x
Consulta externa
Odontología

PERSONAL

Actividad

TipodcEPP

Contacto directo con el paciente
en
procedimientos
que
no
generen Aerosoles

Mascarilla
Quirúrgica
desechable
Gafas de protección
personal
Bata quirúrgica manga
larga desechable.
Guantes limpios (doble
guante)
Gorro
Polainas
Uniforme
antifluidos
(que se retirara al final
del turno)

Contacto directo con el paciente
en procedimientos que generen
Aerosoles

Mascarilla N 95
Gafas de seguridad del
paciento.
Ca reta
Bata
quirúrgica
de
manga
larga

Personal de la salud

desechable.
Guantes limpios doble
guante
Traje de protección
hermético debajo de la
bala que se retirara ai
final del turno
Polainas
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Urgencias
Hospitalización
Sala de partos
Consulta externa
Traslado asistencial

Auxiliar do servicios generales
Entrar a la habitación

Persona! de manteniendo

Revisión de equipos biomédicos
en cubículos de pacientes en
caso probable o confirmado de
covld-19

Uniforme general
Zapato cerrado o botas
de caucho
Gorro
Gafas de protección
personal para material
orgánico o químico
Mascarilla
quirúrgica
desechable
Mascarilla N 95 solo si
hay
pacientes
ventilados en el área de
la limpieza y durante la
desinfección terminal
Traje
overol
desechable debajo de
la bata que se retira al
final del turno
Bata
quirúrgica
de
manga
larga
desechable

Mascarilla
quirúrgica
desechable
Mascarilla N95 solo si
hay
pacientes
ventilados.
Gafas de protección
personal
Bala quirúrgica manga
larga desechable
Guantes limpios(doble
guante )
Gorro
Polainas
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Camilleros

Mascarilla
quirúrgica
desechable
o
mascarilla N95 si se
traslada
pacientes
ventilado
Gafas de protección
personal
Bata quirúrgica manga
larga desechable
Guantes limpio ( doble
guantes
Gorro
Polainas

Traslado de pacientes en caso
probable o confirmado

Urgencias
Hospitalización
Sala de partos
Consulta externa
Traslado asistencial
Personal de lavandería

Recolección de y suministro de
ropa a los servicios

Personal de nutrición

Suministrar dieta a paciente
Nota: la entrega de la dieta a
pacientes
sospechosos
o
confirmados será en utensilios
desechables y será entregado
por el personal de enfermería^

Mascarilla
quirúrgica
desechable mascarilla
N95 para recolección
de ropa de pacientes
covid-19 sospechoso o
confirmado.
Gafas de protección
personal
Bata
quirúrgica
de
manga anti fluido
Guantes látex limpios
debajo de la bata
Guantes
de caucho
largos.
v
•/
^

Mascarillas quirúrgica
Guantes limpios
Gorro

Trabajo social - Psicología
Labores que involucra riesgo de
contacto con pacientes probables
de COVID-19 a menos de un
metro.
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Mascarilla
quirúrgica
desechable
Gafas de protección
personal
Bata quirúrgica manga
larga desechable
Guantes limpios (doble
guante)
Gorro
Polaina
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Cuidador de paciente pediátrico

Entrando
covid-19

al área de paciente

Oirás áreas de tránsito (pasillos y
áreas).

Todo
el
personal
trabajadores de salud.

incluido

Cualquier
actividad
que no
involucra contacto a menos de 1
metro con pacientes COVID-19.

Áreas administrativas con contacto

Todo
el
personal
trabajadores de salud

incluido

Mascarilla quirúrgica
Bata
manga
larga
desechable
Guantes limpios.

Urgencias
Hospitalización
Sala de partos
Consulta externa
Traslado asistencial

Laboratorio clínico

Personal de laboratorio

Labores
administrativas
que
involucran riesgo de contacto con
paciente sospechoso de covid-19
a menos de un metro.
Manipulación
respiratorias.

de

muestras

Vigilante

En el tamizaje inicial que No
implique contacto directo (filtro)

Personal de la salud

En el tamizaje inicial si se realiza
toma de signos vitales y atención
inicial

Pacientes
respiratorios

con

sintonías

Cualquier actividad
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Mascarilla quirúrgica

Mascarilla quirúrgica

Mascarilla N 95
Guantes limpios ( doble
guante)
Gafas de prolección
personal
Bata manga larga
Careta de protección si
hay
riesgo
de
salpicadura
Mascarilla quirúrgica
Mantener una distancia
de al menos 1 melro

Mascarilla N95
Gafas de protección
personal
Bata
quirúrgica
de
manga larga antifluidos
desechable
Guantes limpios (doble
guante).
Gorro
Polainas

Colocar
mascarilla
quirúrgica si es tolerada
por el paciente
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Paciente
respiratorios

Ambulancia

sin

Tripulación ambulancia

síntomas

Cualquier actividad

No requiere equipo de
protección personal

Mascarilla N95
Gafas de protección
personal.
Traje completo o bata
larga manga larga
Guantes limpios ( doble
guantes )
Gorro
Careta

Traslado de paciente respiratorio
o ventilado probable o confirmado

•s

s
En caso de recoger paciente por
solicitud
de
referencia
o
secretaria municipal y crue .

»"
^
^
s
^

Se
llevara
kit
de
atención covid-19 que
comprende
(
Mascarilla N95
Gafas de protección
personal.
Traje completo o bata
larga manga larga
Guantes limpios ( doble
guantes )
Gorro
Careta
De no ser respiratorio
se
trasladara
con
mascarilla
quirúrgica,
guantes limpios (doble
guantes
gafas
de
seguridad.

Nota: Antes de colocarse el
equipo de seguridad a una
distancia de dos metros
valorar estado de paciente
colocar tapabocas al paciente
de ser
valorado corno
respiratorio se utilizara el kit
antes mencionadoVehículos

Conductores

Traslado de funcionarios
Mascarilla quirúrgica

l,a mascarilla N95 se suministrara a quienes en su actividad implica procedimientos que
generan aerosoles:
1- Intubación orotraqueal
2- Fibrobroncoscopia
3- Toma de muestra respiratoria
4- Terapia respiratoria
5- Desconexiones del sistema respiratorio
6- Ventilación manual con dispositivo bolsa mascarilla
7- Traqueostomia
8- I ligienización de la vía área
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9- Aspiración de secreciones ( sea succión abierta o cerrada)
10- Terapia de nebuli/ación / micro nebulizaciones)
I 1- Reanimación cardiopulmonar
12- Masaje cardiaco
13- Uso de oxígeno a alto flujo
14- Ventilación no invasiva con presión positiva ( CVPAP. BIPAP)
15- Periodo expulsivo de trabajo de parto
16- Procedimientos odontológicos
17- Procedimientos quirúrgicos
18- F,ndoscopia digestiva
19- Procedimientos quirúrgicos
20- Fndoseopias digestivas
21- Procedimiento de imagcnologia que requiera anestesia general
22- Realización de autopsias y manipulación pos mortem
23- Áreas donde se encuentres pacientes con ventilación mecánica (cubículos cerrados de
aislamiento); en caso de zonas abiertas se considerara de riesgo total el área.
De acuerdo al GC - PT - 006 Protocolo adecuado de la mascarilla quirúrgica y mascarilla
N95, serán áreas críticas para uso de N95 (Cuando se atiendan pacientes): área de
reanimación, área de aislamientos, área de loma de muestras, unidad de cuidado intensivo,
sala de partos, quirófano.
I,a mascarilla N95 se debe usar de forma directa y no con una mascarilla quirúrgica debajo.
Kl overol será utilizado por el funcionario que tiene contacto directo con el paciente en
procedimientos que generan aerosoles y que fueron expuestos previamente, el mismo es
desechable y se deberá disponer de acuerdo a lo definido en el documento de orientaciones
para el manejo de residuos generados por COVID-19. (doble bolsa roja y marcada como
residuo bilógico (COVID-19) y por su ruta establecida.
Así como también se reitera que se debe hacer uso racional de los F.PP. y el personal que
ingresa con todo su equipo al área deberá realizar la mayor cantidad de actividades con el
paciente eon el fin de optimizar los recursos ante un eventual dcsabastecimicnto.
Se reitera que se debe seguir la retroaliincnlaeión del uso adecuado de elementos de
protección personal y la adecuada higiene de manos.

O

Así como también se aclara que esta circular está sujeta a cambios sem'm los lineamicntosV )
. .
.
.
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\yi/*
emitidos por el ministerio.
r
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Firma
Verónica Rodríguez Rivera profesional
universitario del área de seguridad y salud en el
trabajo.
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