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CIRCULAR INTERNA N° 2020-04-13

(De 13 de abril de 2020)

PARA: TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS DE LA ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE
LEON DE PLATO MAGDALENA

ASUNTO: ADOpcloN DE RECOMENDAcloNES DE EPP PARA PERSONAL DE SALUD SEGUN EL AREA
DE ATENCION PARA COVID -19. CONSENSO lnstituto de Evaluaci6n Tecnol6gica en Salud (lETS) -

CONSIDERAcloNES GENERALES:
Que para la ESE Hospital Fray Luis de Le6n de plato Magdalena, ha sido imperativo la implementaci6n de

flujos claros y mecanismos de informaci6n, educaci6n y capacitaci6n continua dirigida a todo el talento
humano conforme al Plan de Contingencia lnstitucional y en cumplimiento de las orientaciones y lineamientos

en todas las etapas evolutivas de la Pandemia de COVID 19 dictadas por el Ministerio de Salud y Protecci6n
Social, lnstituto Nacional de Salud y el Ministerio del Trabajo

Que conforme a la necesidad de actuar preventivamente ante eventual ocurrencia de accidente laboral por los
riesgos de exposici6n inherente al cumplimento de los procedimientos e intervenciones propias del proceso
asistencial de que trata el considerando anterior, el Ministerio de Salud ha expedido documento contentivo de

recomendaciones de uso de elementos de protecci6n personal (EPP), las cuales responden a area,
trabajadores de la salud o pacientes, actividad y tipo de EPP o actividad

RECOMENDACIONES DE EPP PARA PERSONAL DE SALUD SEGUN AREA DE ATENcloN PARA
COVID.19. CONSENSO IETS . ACIN

La ESE Hospital Fray Luis de Le6n de Plato magdalena, adopta de forma integral en lo aplicable a la ESE
como prestador complementario de mediana complejidad las recomendaciones del CONSENSO IETS-ACIN

publjcada en la pagina web Ministerio de Salud y Protecci6n Social, el cual se anexa y hace parte integral de
la presente circular.

Area

Trabajadores de [asaludopacientes

Actividad

Tipo de EPP o actividad
Mascarilla quirt]rgica Visor, careta omonogafas.Batamangalargaantifluido.

Urgencias,Hospitalizaci6n,

Unidades de Cuidado
lntensivo, Salas decirugia,Consultaexterna.

Trabajador de la
salud

Contacto directo con el
paciente en
procedimientos que no

Guantes no esteriles.
Vestido quirdrgico debajo de la bata

generan aerosoles

que se retira al final del turno
Opcional:

Gorro
Contacto directo con el
paciente en
procedimientos que
generan

aerosoles
Elaborado por: Asesor de Calidad

Revisado por: Subgerente Cientifico

Respirador N95
Visor, careta o monogafas.
Bata manga larga antifluidos.
Guantes no esteriles.
Vestido quirtlrgico debajo de la bata
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que se retira al final del tumoOpcional:Gorro

Respirador N95Visor,caretaomonogafas.Batamangalargaantifluidos.Guantesest6riles.Vestidoquirdrgicodebajode la bataqueseretiraalfinaldelturnoGorroPolainas

Procedimiento quirdrgico

Mascaril a quirdrgicaBatamanga!argaantifluidosGuantesdecauchoMonogafasdeprotecci6npersonalparamaterialorganicooquimicoBotasozapatocerrado

Personal de limpieza

Entrar a la habitaci6n

Mascarilla quirfirgicaBataGuantes

Acompafiantepermanente

Entrar a la habitaci6n

Urgencias,Hospitalizaci6n, Salas

de cirugia, consilltaextema

Otras areas de tfansito

Colocar mascarilla quirdrgica si es
tolerada por el paciente.

Paciente

Todo el personal,incluidotrabajadoresdelasalud

menos de dos metrosconpacientesCOVID-19

(pasillos, salas)

Areas administrativas
sin contacto con
pacientes

Cualquier acti`fic!ad quenoinvolucracontactoa

Todo el personal
jncluido trabajadores
de !a salud

No requiere elementos de
protecci6n personal

Labores administrativasquenoinvolucran

contacto con pacientesCOVID-19

No requiere elementos de
protecci6n personal

Labores administrativasqueinvolucranriesgode

Areas administrativas
con confacto con
pacientes

Todo el personal
incluido trabajadores
de la salud

Laboratorio Clinico y
Fisioterapia

Personal del
laboratorio y
fjsioterapia

Mascarilla quirdrgica.

contacto con pacientes
sospechosos de COVID-19amenosdedosllletros.

Se recomienda separaci6n en lo
posible con ventanilla de vidrio.

Mascarilla quirdrgicaBatamangalargaantifluidos.
Manipulaci6n de

muestras respiratorias

Guantes no est6riles
Careta de protecci6n si hay riesgodesalpicaduras.

La presente circular se debera socializar a todos los destinatarios en sus respectivas area y se publicafa en
la pagina web se la ESE.
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EFRAIN GARCIA JIM

Gerente ESE
Elaborado por: Asesor de Calidad

Revisado por: Subgerente Cientifico

Aprobado par: Gerente
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