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MEDIDAS HOSPITALARIAS PARA CONTENER Y MITIGAR EL VIRUS 

COVID-19 

 

En la Clínica Cardiovascular Corazón Joven – COVEN, entendemos que la 

prevención es la clave para contener la pandemia del COVID-19. Por esta razón, 

nuestro equipo directivo estableció un detallado plan de acción para proteger a 

colaboradores, pacientes, familiares y comunidad en general. 

La alarma que ha causado la aparición del nuevo coronavirus y la enfermedad que 

causa ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las campañas de 

prevención para mitigar el número de infecciones. Las medidas que se sugieren, 

valga decir, no son novedosas y se basan en la importancia del autocuidado, si se 

tiene en cuenta que aún no existe vacuna contra esta amenaza. 

 

Estas recomendaciones de 

uso de elementos de 

protección para el 

personal médico, los 

pacientes y sus 

acompañantes, el tipo de 

Equipo de Protección 

Personal, EPP, que debe 

usar el personal médico 

varía según el área del 

hospital en el que 

desempeñe su labor, el 

tipo de paciente que va a 

atender y la actividad o 

procedimientos médicos 

que se vaya a realizar, de 

la siguiente manera: 
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Fueron adaptadas y basadas en el manual que publicó la Organización Mundial 

de la Salud el 20 de febrero de 2020. 

 

 

Fuente: Clínica Cardiovascular Corazón Joven | 09 de mayo de 2020 11:27 a.m. 

 
Área Trabajadores  de  la  salud  o    Actividad Tipo de EPP o actividad 
 pacientes  

 
Contacto directo con el paciente en Mascarilla quirúrgica 

procedimientos que no generan Visor, careta o monogafas.  
aerosoles Bata manga larga anti fluido. 

Guantes no estériles.  
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno  
Opcional: 
Gorro 

 
       Contacto directo con el paciente en Respirador N95 
       procedimientos que generan Visor, careta o monogafas. 
       aerosoles      Bata manga larga antifluido. 
   

Trabajador de la salud 
      Guantes no estériles. 

         

Vestido quirúrgico debajo de la bata que se              

             retira al final del turno 
             Opcional: 

Urgencias,             Gorro 
Hospitalización,             

            

Unidades de Cuidado Intensivo,      
Procedimiento quirúrgico 

  
Respirador N95 

Salas de cirugía, 
       

           Visor, careta o monogafas. 
Consulta externa. 

           

           Bata manga larga antifluido.              

             Guantes estériles. 
             Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
             retira al final del turno 
             Gorro 
             Polainas 
            

       Entrar a la habitación    Mascarilla quirúrgica 
             Bata manga larga antifluido 
   

Personal de limpieza 
       Guantes de caucho 

          
Monogafas  de  protección  personal  para              

             material orgánico o químico 
             Botas o zapato cerrado 
            

       Entrar a la habitación    Mascarilla quirúrgica 
   Acompañante permanente       Bata 
             Guantes 
             

Urgencias,            Colocar mascarilla quirúrgica si es tolerada 
Hospitalización, Salas de cirugía, Paciente         por el paciente. 
consulta externa             

         

Otras áreas de tránsito (pasillos,    Todo  el  personal,  incluido 
Cualquier actividad que no involucra No   requiere   elementos   de   protección 
contacto a menos de dos metros con personal 

salas)   trabajadores de la salud   

pacientes COVID-19 
    

           

            

Áreas administrativas sin Todo el personal incluido 
Labores administrativas que no No   requiere   elementos   de   protección 
involucran contacto con pacientes personal 

contacto con pacientes  trabajadores de la salud  

COVID-19 
      

             

           

Áreas administrativas con 
    Labores administrativas que Mascarilla quirúrgica. 

Todo el personal incluido involucran riesgo de contacto con Se  recomienda  separación  en  lo  posible 
contacto con pacientes  

 

trabajadores de la salud pacientes sospechosos de COVID-19 con ventanilla de vidrio.    

       a menos de dos metros.    
            

       Manipulación de  muestras Mascarilla quirúrgica 
       respiratorias     Bata manga larga antifluido. 

Laboratorio Clínico  Personal del laboratorio       Guantes no estériles 
             Careta  de  protección  si  hay  riesgo  de 
             salpicaduras. 

 


