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B 06/11/14 
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C 10/11/14 Modificaciones en los cuatro apartados 
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Modificaciones en los apartados de entrada y salida. Gestión de 

residuos. 

E 18/11/14 
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desinfectantes 
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Servicio de prevención 
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1. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO 

Este protocolo define las precauciones y la forma en que deben llevase a cabo 

las acciones de cuidado y logísticas ante un paciente ingresado por fiebre 

hemorrágica. 

 

2. OBJETIVO 

Establecer las actividades de cuidado y logísticas de forma que se reduzca al 

mínimo controlable el riesgo para el profesional o trabajador que atiende al 

paciente con fiebre hemorrágica durante su ingreso. 

Asegurar el cuidado adecuado y eficiente del paciente ingresado por este tipo 

de proceso. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores que, por su perfil 

profesional desarrollen su actividad en la unidad UH2I mientras permanece 

ingresado un paciente con fiebre hemorrágica. 
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CUIDADOS DEL PACIENTE 

 

LLEGADA DEL 
PACIENTE 

 Celador: 
o Lleva el paciente a la unidad UH2I en camilla y lo acomoda 

en la cama 
o Retira la protección y la ropa de la camilla y las deposita en 

el contenedor de residuos tipo III que se encuentra ubicado 

dentro de la habitación. Desinfecta la camilla con las 

toallitas desinfectantes, que habrán sido depositadas por la 

auxiliar, en el carro de curas inmediatamente antes de la 

entrada del paciente y las desecha en el cubo de residuos 

III. 

o Limpia la manecilla de la puerta con otra toalla o compresa 

o Saca la camilla hasta la puerta de salida de la esclusa, otro 

profesional desde fuera abre la puerta y desplaza la camilla 

hasta el pasillo para su limpieza. 

o Sale de la habitación y en la esclusa se retira el EPI en 
presencia del observador que será la auxiliar del equipo de 
alerta. 

 Equipo Alerta colabora en la colocación del paciente si es necesario 
 

ACCESOS A LA 
HABITACIÓN 
(ver Anexos) 

 Procedimiento de entrada a la habitación: 
o Selección del observador: según la situación clínica del 

paciente. 
o Cumplimentación del registro de entrada por cada 

profesional. 
o Colocación de los EPI´s según protocolo 
o Recoger las bateas ya preparadas de toallas o compresas  

impregnadas en lejía al 0.5%. 
o En cada acceso, por persona, se entrará una batea que se 

depositará en la esclusa con 25  compresas o toallas de 
tejido sin tejer, impregnadas en lejía al 0.5% y otra con 10 
compresas que se deposita sobre el carro de curas, en la 
habitación. Antes de salir se tiran las sobrantes al 
contenedor de residuos tipo III.  

o Entrada en la esclusa. Una vez se ha entrado en esta área, 
no se puede abandonar sin la retirada correcta de los EPI’s 
(según protocolo) bajo supervisión del observador, aunque 
no se ha realizado ninguna actividad o no se haya llegado a 
entrar en la habitación del paciente. 

o Comprobar la presión negativa de la habitación. No entrar 
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en caso de que se identifique presión positiva y avisar a 
mantenimiento con carácter urgente  

o Colocar protector en el suelo frente al espejo. Ubicados en 
la mesa auxiliar de la esclusa. 

o Con la primera puerta cerrada, entrar en la habitación. 
Nunca pueden estar abiertas la puerta de la esclusa y la de 
la habitación a la vez. 
 
 

 Procedimiento salida de la habitación (Ver “Procedimiento de referencia 

de colocación y retirada de EPIS”): 
 

o Retirada de las primeras calzas según procedimiento. 
o Utilizar una compresa  impregnada en dilución de lejía  

para empuñar la manecilla de la puerta. 
o Desechar en el contenedor de residuos la batea con las 

compresas sobrantes impregnada en dilución de lejía.   
o Abrir la puerta de la habitación  
o Salir a la esclusa 
o Desechar la compresa en el contenedor tipo III 
o Acordar con el observador el inicio de retirada del equipo 
o Retirar el EPI según protocolo 
o Depositar en el contenedor tipo III el protector del suelo 
o Salir de la esclusa 
o Higiene de manos con solución alcohólica 
o Ducha y cambio de uniforme durante el turno si se precisa 

y siempre al final del mismo, en el vestuario de Salida. 
 

ACOGIDA Y 
VALORACIÓN 
AL INGRESO 

 Valoración al ingreso: 
o Entran en la habitación el médico y el enfermero: según 

situación clínica. 
 

 Enfermero: 
o Presentación al paciente con nombre y categoría 

profesional 
o Proporciona la información necesaria acerca de: 

 Sistema de comunicación paciente-profesionales 
 Cámara de vigilancia 
 Características del aislamiento 
 Distancia de seguridad profesional 
 Utilización de la solución alcohólica 
 Guantes para su uso exclusivo, ubicados en la 

cómoda de uso personal 
 Utilización de la butaca-wc y de la recogida de 

excretas. Utilización de las bolsas de solidificación 
para deposiciones y orina. 

 Utilización de los cubos de residuos. 
o Valoración física: 
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 Ctes habituales con temperatura por turno si no 
hay otra indicación médica 
 

o Valoración enfermera: 
 Identificar nivel de autonomía 
 Identificar las suplencias  o ayudas necesarias en 

alimentación, higiene y movilización 
 Explorar el afrontamiento sobre su situación y las 

necesidades de información adicional 
o Extracción analítica diagnóstica utilizando el set preparado 

en el carro de curas.  
 

 Auxiliar : 
o Prepara dos bateas, por cada profesional que precise entrar 

en la habitación, con  compresas o toallas de tejido sin tejer 
impregnadas en lejía al 0.5%. Una de las dos bateas con 25 
compresas (la destinada a la esclusa) y otra con 10 
compresas  (la destinada a la habitación). 

o Ejerce de observadora en función de la situación clínica del 
paciente. 

o Solicita a cocina la dieta del paciente y provisión de bebidas 
isotónicas para el personal. 

o Cada profesional entrará con sus dos bateas. 
 

CUIDADOS  

 Generalidades: 
o Los cuidados deben agruparse para reducir el número de 

entradas a la habitación a las mínimas necesarias, de la 
misma manera que se reducirá el número de profesionales 
que accedan a la habitación, al mínimo necesario. 

o Los miembros del equipo de alerta deben funcionar de la 
forma más coordinada posible, teniendo en cuenta que en 
una situación de este tipo los roles admiten cierta 
flexibilidad.  

o Las superficies de carros, barandillas de la cama, pomo de 
la puerta, silla-wc, dispositivos de toma de constantes, etc., 
deben ser desinfectados tras cada uso con los paños o 
compresas impregnada en lejía al 0.5%, disponibles en la 
batea que se encuentra ubicada dentro de la habitación. 
 

 Recursos materiales: 
o El fungible utilizado será de un solo uso. 
o Los dispositivos para la toma de constantes vitales 

(tensiómetro electrónico, el manguito y el termómetro 
digital), no saldrán en ningún momento de la habitación y 
serán desinfectados tras cada uso según protocolo vigente. 

o El termómetro, que al ingreso se encuentra en el carro de 
curas, se ubicará en la mesita de noche del paciente para 
facilitarle la auto determinación de la temperatura. 
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 Residuos: 
o Los residuos generados en la habitación se depositan en el 

contenedor tipo III, de la habitación  
o El contenedor amarillo de objetos punzantes, una vez lleno, 

se deposita en el contenedor negro tipo III. 
o Tanto para los residuos orgánicos como para residuos 

líquidos de cualquier tipo, se utilizarán las bolsas de 
solidificación de fluidos. En caso de no disponer de este 
tipo de bolsas, se utilizará material desechable (botellas, 
cuñas). 

o Contenedor de residuos: 
 Dentro de la habitación habrá un total de  4 

contenedores identificados en función del 
contenido: 

 2 Contenedores para EPI´S:   para depositar 
todo lo relacionado con EPIS (calzas, 
delantal, guantes, toallitas 
desinfectantes…) 

 2 Contenedores para resto residuos: 
excretas solidificadas, bandeja comidas, 
material curas… 

 Se cierran cuando han alcanzado los 2/3 de su 
capacidad. 

 No se empleará el segundo contenedor hasta que 
no esté cerrado el primero. 

 Cuando el segundo contenedor está a 2/3, la 
persona que lo identifica  procede a la desinfección 
de los guantes, desinfecta el contenedor con 
toallita con lejía  y lo saca a la esclusa. 

 En la esclusa, habrá 3 contenedores. 
o Los contenedores de residuos serán retirado por el 

personal de limpieza al finalizar la limpieza de la habitación.  
o Si es necesario retirar algún contenedor en otro momento, 

el profesional sanitario que esté en la habitación pedirá a 
un profesional de fuera que realice la solicitud en OPTIMA 
para la retirada  urgente del contenedor, cerrará el cubo, lo 
desinfecta por fuera con toallitas con lejía y lo saca a la 
esclusa  colocándolo  dentro de una bolsa transparente, lo 
desplaza hasta la puerta para ser retirado por el personal 
de residuos. 

o Si se está utilizando el ordenador y no es posible hacer la 
solicitud en ÓPTIMA se llamará por teléfono al nº 47351 de 
limpieza y residuos. 
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 Higiene 
o Dadas las características de este tipo de aislamiento, es 

conveniente facilitar que el paciente se realice él mismo la 
higiene mientras sea posible. 

o La higiene se realiza mediante compresas empapadas en 
Clorhexidina al 4% (Desposcrub Monodosis ®). Enjuagar con 
compresas o toalla humedecidas en agua. 

o La higiene bucal se realizará mediante torundas 
impregnadas en glicerina y limón, evitando cepillado de 
dientes y enjuagues bucales. 

o Todo el material necesario para la higiene se ubica en el 
carro de curas. 

o El cambio de ropa de cama se realizará cada 48 h si está 
limpia y siempre que lo necesite. La ropa se desechará en el 
contenedor de residuos tipo III ubicado en la habitación. 
 

 Limpieza: 
o Si se produce el vertido de algún fluido en la habitación 

(vómitos, orina, etc.) y la situación del paciente lo permite, 
se esperarán al menos 30 minutos antes de entrar para que 
se depositen los posibles aerosoles. Se coloca sobre el 
vertido un empapador impregnado en Lejía al 0.5% y se 
avisa al servicio de limpieza que podrá retirarlo pasados 
quince minutos más. 
 

 

 Administración de medicación: 
o La medicación se prepara en el control y se transporta en 

batea desechable hasta la habitación, siempre que la 
situación clínica del paciente lo permita. 

o La administración se realiza según los protocolos vigentes 
en el Hospital Universitari Son Espases 
 

 Soporte emocional del paciente: 
o Debe mantenerse una comunicación frecuente con el 

paciente con los medios que se encuentran a su disposición 
(teléfono, interfono), de forma que se minimice en la 
medida de lo posible la sensación de soledad, aislamiento y 
temor. 

o Antes de cada entrada en la habitación, se le comunicará  y 
se le explicarán los cuidados que se van a llevar a cabo. 

o Se mantendrá una actitud empática y asertiva, animando al 
paciente a expresar sus dudas y pensamientos en todo 
momento.  
 

SALIDA DEL 
PACIENTE 

 Si no hay contraindicación, el fin del aislamiento se produce 
normalmente cuando se realizan dos determinaciones EVE 
negativas.  En este caso se procederá de la forma estándar, tanto si 
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se realiza un traslado interno a otra unidad de hospitalización, 
como si se trata de un alta a domicilio u otro dispositivo.  

 En caso de éxitus, se procederá de la forma que marca el protocolo 
del hospital, aunque debe recordarse que se trata de una situación 
de máxima carga viral en todas las superficies, por lo que deberán 
extremarse las precauciones y reducir al mínimo la manipulación. 
Para el traslado del cuerpo, los celadores aportarán dos sudarios en 
los que se introducirá el paciente, primero en uno que se cierra y 
desinfecta con toallitas con lejía, a continuación se introduce en el 
otro sudario, se cierra, y se desinfecta con toallitas de lejía, 
quedando el cuerpo preparado  en la habitación a la espera de que 
el personal de la funeraria lo introduzca en un féretro específico. 
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ANEXO I 

DIAGRAMA DE ENTRADA  A  LA HABITACIÓN PARA CUALQUIER PERSONA QUE ACCEDA A ELLA: 

 

ENTRADA A LA HABITACIÓN 
SALA OBSERVACIÓN UH2I 

 
C

ER
R

A
R

 P
U

ER
TA

  

ESCLUSA 

 

C
ER

R
A

R
 P

U
ER

TA
 

 HABITACIÓN 

1. Selección observador 
2. Recogida bateas con compresas 

impregnadas en lejía al 0.5% 
destinadas a esclusa  y 
habitación 

3. Firma del registro de entrada 
4. Colocar el EPI 

5. Depositar la batea con  25 compresas 
impregnadas en lejía al 0.5% sobre 
mesa auxiliar. 

6. Colocar el protector en el suelo 
7. Comprobar la presión de la habitación 

 
 

8. Depositar la batea con 10 compresas 
impregnadas en lejía al 0.5% sobre el 
carro de curas 

    

LAS PUERTAS DE LA ESCLUSA Y LA HABITACIÓN NUNCA DEBEN PERMANECER ABIERTAS A LA VEZ 
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DIAGRAMA DE SALIDA DE LA HABITACIÓN PARA CUALQUIER PERSONA QUE ACCEDA A ELLA: 

 

SALIDA DE LA HABITACIÓN 
HABITACIÓN 

 

C
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R
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TA
 

 

ESCLUSA 

 

C
ER

R
A

R
 P

U
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 UNIDAD UH2I 

1. Limpiar todas las 
superficies(mobiliario y aparataje) 
que se hayan utilizado con las 
compresas  impregnadas en lejía y 
desechar en el cubo de residuos tipo 
III 

2. Limpiar los guantes según protocolo. 
3. Retirar perneras exteriores según 

protocolo 
4. Tirar al contenedor las toallitas 

sobrantes. 
5. Empuñar la  manecilla de la puerta 

con una  toallita empapada. 
6. Salir 

7. Depositar la toallita empapada en el 
contenedor de residuos. 

8. Inicio de retirada del EPI según protocolo 
y con las indicaciones del observador. 

9. Recoger una de las  toallitas con lejía 
para la limpieza EPI, ubicadas en la 
mesita metálica.  

10. Limpiar la manecilla de la puerta. 
11. Depositar la batea con compresas 

sobrantes sobre  el protector del suelo, 
recogerlo todo con cuidado y tirar al 
contenedor de residuos. 

12. Retirada de guantes 
13. Higiene  de manos con solución 

hidroalcólica. 

 
14. Ducha y cambio de 

uniforme si se precisa. 

    

LAS PUERTAS DE LA ESCLUSA Y LA HABITACIÓN NUNCA DEBEN PERMANECER ABIERTAS A LA VEZ 
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ANEXO II 

CHECK LIST DE MATERIAL PARA LAS DISTINTAS ÁREA DE LA UNIDAD UH2I 
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CHECK LIST CARRO CURAS + MEDICACIÓN HABITACIÓN PACIENTE 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

NOMBRE CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

CAJÓN Nº1 OK 

5 COMPRESAS  

7 GASAS  

12 LANCETAS  

1 TERMÓMETRO  

2 GUANTES ESÉRILES TALLA 6-7  

2 GUANTES ESTÉRILES TALLA 7-8  

2 GUANTES ESÉRILES TALLA 8-9  

3 TORUNDAS DE GLICERINA LIMÓN  

   

CAJÓN Nº2  

5 COMPRESAS  

2 DEPRESORES ESTÉRILES  

3 DEPRESORES  

14  SOBRES CARIAX  

12 SOBRES DESPROSCRUB  

   

CAJÓN Nº3  

1 SET EXTRCCIÓN SANGRE  

1 SET VÍA PERIFERÍCA  

3 GUANTES ESTÉRILES Nº7 SEMPERMED  

2  GUANTES ESTÉRILES Nº8 SEMPERMED  

   

CAJÓN Nº4  

2 TOALLAS  

1 CAMISÓN  

1 COLCHA  

1 FUNDA ALMOHADA  

   

CAJÓN Nº5  

1 CUÑA  

1 BOTELLA  

7 EMPAPADORES  

5 PAÑAL  
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SUPERFICIE CARRO  

1 CAJA DE GUANTES TALLA S  

1 CAJA DE GUANTES TALLA M  

1 CAJA DE GUANTES TALLA L  

1 BOTELLA BETADINE  

1 CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA 2%  

1 ANTISÉPTICO MANOS  

20 SECANTES  

   

   

 

  



 
PROCEDIMIENTO ALERTA POR 

ÉBOLA HOSPITALIZACIÓN. 

Cuidados del paciente 

 

CODI  DEN-PNT-XXX 

REVISIÓ C 

DEN 
DATA  13/11/14 

Pàgina 14 de 22 

 

Tenga en cuenta que este documento puede haber sido modificado. Consulte en la intranet si 
se trata de la última versión disponible 

CHECK LIST CARRO PCR 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE CARRO OK 

1 AMBÚ COMPLETO CON ALARDGADOR Y ADAPTADOR  

1 CAJA DE GUANTES P  

1 CAJA DE GUANTES M  

1 CAJA DE GUANTES L  

1 ALCOHOL  

1 BETADINE   

1 CLOREXIDINA ALCHOLICA 2%  

1 ANTISEPTICO MANOS  

20 SECANTES  

   

1 CAJON   

10 JERINGAS 2 ML  

10 JERINGAS 5ML  

10 JERINGAS 10ML  

10 AGUJAS DE CARGAS   

10 NALAXONA  1ML  

4 SULFATO MAGNESIO 150 ML  

4 CLORURO CALCIO  1ML  

5 FLUMAZENILO 5ML  

4 ATROPINA 1ML  

10 ADRENALINA  

4 ETOMIDATO 2ML  

12 TRANGOREX 150MG/3ML  

   

2 CAJON EQUIPO DE SUEROS   

3 EQUIPOS DE SUEROS   

1 TEGADERM PEQUEÑO  

2 TERGADERM GRANDE  

3 ALARGADERA  

1 INTRANULA 18G   

1 INTRANULA 14G   

1 INTRANULA 20G  

2 SEDA RECTA 2-0  

1 BISTURI 11  

2 ESTERI-STRIP  
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2 LLAVE DE 3 VIAS RESISTENTE   

2 ESMART  

1 ESPADRAPO PLÁSTICO  

1 ADAPTADOR   

1 HAID FIJACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL  

3 CAJON   

2 PAÑOS DE OJOS   

3 PAÑOS VERDES  

2 GUANTES ESTERILES (6-7 )      

2 GUANTES ESTERILES (7-8 )  

2 GUANTES ESTERILES (8-9)  

1 CATETER DE VIA CENTRAL DE TRES LLAVES   

1 CLOREHEXIDINA N2% ACUOSA   

4 GASAS  

1 GUEDEL Nº4  

1 GUEDEL Nº3   

1 GUEDEL Nº2  

1 GUEDEL Nº1,5  

1 YANKAUER  

1 SILKOSPRAY  

1 PALA Nº2  

1 PALA Nº3  

1 PALA Nº 4  

1 PALA Nº1,5  

1 PINZA MAGI  

   

4 CAJON   

1 ALARGADERA  

5 SONDA DE ASPIRACION  

1 GEL TRANSMISION ULTRASONIDO   

1 ADPTADOR AGUA HUMIFICADOR   

1 S. FISIOLOGICO 500ML  

1 RINGER LACTATO  

1 CLORURO SODICO 0,9 100ML  

1 VENOFUSION   

1 NEBULIZADOR   

   

1 CAJON LATERAL   

2 SOBRE DES-DORMO PARA DESFIBRILADOR  

2 SOBRE ELECTRODO DE DESFIBRILADOR   

1 SOBRE ECG  

   

   

2 CAJON LATERAL   

4 COMPRESAS   

   

2 CAJON LATERAL   

1 FONENDO  

1 VENTIMAX  

1 ALARGADERA  

1 RESERVORIO  
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CHECK LIST_CONTROL DE ENFERMERÍA 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

NOMBRE CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

APARATAJE y MOBILIARIO OK 

1 Carro paros  

1 Ordenador conectado a SAI y encendido  

1 Impresora  

1 Teléfono operativo (65172)  

1 Monitor cámara con base  

3 Sillas (3)  

2 Butacas (2)  

1 Bomba infusión con palo suero  

   

ESCRITORIO  

1 Última versión Protocolo general manejo pac. Ebola  

1 Última versión Procedimiento unidad manejo pac Ebola  

1 Última versión Procedimiento contingencia 724  

1 Llaves Unidad  

2 Paquete folios  

1 Folios para etiquetas 1 paquete  

1 Guía administración medicación parenteral  

MEDICACION  

8 Paracetamol VO   

8 Paracetamol EV  

4 Ceftriaxona 1g EV  

10 Nolotil VO   

10 Nolotil EV  

4 Pipertazo EV  

4 Doxiciclina VO  

4 Doxicilina EV  

8 Quinina sulfato VO   

8 Quinina sulfato EV  

6 Omeprazol VO   

6 Omeprazol ev  

SUEROTERAPIA  
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3 SF 500ml  

2 SF 1000ml  

5 SF 100ml  

9 SF 50ml  

10 SF 10ml  

6 SF 250ml  

2 SG 500ml  

4 SG 1000ml  

1 SG 250ml botella cristal  

2 SGS 1000ml  

2 SGS 500ml  

3 SF 500ml irrigación  

10 Agua destilada 10ml  

2 Agua destilada 1000ml  

   

FUNGIBLE  

5 Equipos de sueroterapia  

10 Dosiflow  

38 Tapones rojos  

15 Jeringas de 20ml  

15 Jeringas de 10ml  

15 Jeringas de 5 ml  

15 Jeringas de 2ml  

18 Jeringas insulina  

18 Apósitos  

5 Bateas desechables  

4 Mascarillas administración O2  

2 Gafas nasales  

3 2 humidificadores  

4 Mascarilla de administración de aerosolterapia  

3 Alargaderas de set de aspiración  

9 Manguitos desechables para tensiómetro  

1 Guantes talla P Nitrilo  

1 Guantes talla M Nitrilo  

1 Guantes talla G Nitrilo  

3 Equipo de bomba   

3 Esparadrapo  

4 Secantes  

1 Sonda foley 14  

1 Sonda foley 16  

1 Sonda foley 18  

3 Bolsa de orina  

SETS PREPARADOS  

2 Set vía central  

1 Set Vía periférica  

1 Set extracción A/s  
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OTRO MATERIAL  

1 Contenedor amarillo montado  

2 Contenedores amarillos reserva  

1 Alcohol  

2 Betadine  

3 Clorhexidina  Alcohólica  

3 Solución Alcohólica  

3 Jabón  

1 Papel secamanos  

1 Contenedor papel  

1 Contenedor residuos tipo II  

1 Contenedor pequeño  

1 Lejía  

2 Agua Oxigenada  

16  Sensor neonatal  

1 Espejo de cuerpo entero  
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CHECK LIST_ESCLUSA 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

NOMBRE CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

MESA ALUMINIO OK 

1 Solución Alcohólica  

1 Caja guantes extra largos, talla P  

1 Caja guantes extra largos, talla M  

1 Caja guantes extra largos, talla P  

10 Protectores de suelo empaquetados  

3 Bolsas transparente para contenedores  

   

   

   

   

OTRO MATERIAL  

3 Cubos residuos tipo III  

2 Espejo de cuerpo entero  

1 Taburete  

   

   

Comprobar la presión negativa de la habitación 
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CHECK LIST_HABITACIÓN PACIENTE 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

NOMBRE CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

MOBILIARIO OK 

1 Cama completa en perfecto funcionamiento (barreras, portasueros,  
incorporador, solución alcohólica) 

 

1 Mesita de noche   

1 Sillón-wc  

1 Butaca para paciente  

1 Cajonera uso personal paciente  

1 Carro de curas  

1 Contenedor amarillo para objetos punzante en carro de curas  

1 Biombo  

     1 Taburete EPIs  

GASES  

2 Tomas O2 comprobadas  

2 Tomas vacío comprobadas  

1 Equipo de aspiración completo montado en una de las tomas de vacío  

1 Toma de aire comprimido comprobada  

   

OTROS  

1 Teléfono operativo y con carga  

1 Tensiómetro electrónico  

4 Contenedores de residuos tipo III  

1 Porta-sueros  

1 Termómetro  
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CHECK LIST_OBSERVACIÓN 

PROFESIONAL QUE LO REVISA 

NOMBRE CATEGORÍA /CIP FECHA/ HORA 

 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

ESTANTERÍA EPI’S OK 

15  Monos talla S  

15 Monos talla  M  

15 Monos talla L  

15 Monos talla XL   

15 Monos talla XXL  

30  Calzas blancas  

30  Calzas amarillas  

15  Escafandras  

30  Mascarillas FFP2  

30  Delantales  

2  Cajas guantes Extra largos, talla P alta protección  

2 Cajas guantes Extra largos, talla M alta protección  

2 Cajas guantes Extra largos, talla G  alta protección  

1 Cajas guantes Extra largos, talla P , M  y G   

15  Pantallas protectoras (en ALMACEN)  

20  Gafas ajustables  

10 Protectores de suelo empaquetados  

   

CARRO ALUMINIO CON STOCK LENCERÍA  

8  Sábanas  

4  Entremetidas  

4  Fundas de almohada  

3  Pijamas  

3   Camisón  

3  Batas  

10  Empapadores  

4  Pañales  

2  Mantas  

 10 Toallas  PEQUEÑAS Y GRANDES  

OTRO MATERIAL  

1 Pulsioxímetro   
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1 Jabón  

1 Solución Alcohólica   

1 Papel seca -manos  

2 Taburetes naranjas  

1 Contenedor residuos tipo I   

16 Sensor neonatal  

10 Compresas  

1 Batea rectangular de plástico  

1 Barreño  

 


