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PREPARADO REVISADO/VALIDADO APROBADO 

Nom, llinatges i signatura 

 Subdirección Enfermera 

 Subdirección Médica 

 Jefe de Servicio de 
urgencias 

 Supervisión urgencias 

 Jefe de servicio de 

urgencias 

 Jefe Servicio Admisión  

 Jefe de personal celadores 

 Jefe de seguridad 

 Medicina Preventiva 

 Servicio de Prevención 

 Jefe sección responsable 

Limpieza y Alimentación 

 Jefe de sección 

responsable residuos 

 

 Dirección Médica 

 Dirección Enfermera 

 Dirección de Gestión 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES 

REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓN 

A 15/10/2014 Borrador 

B 27/10/2014 Circuito  

C 05/11/2014 Revisión 1 

D 12/11/2014 Revisión 2. Cambio esclusa 

E 14/11/2014 Revisión 3. Cambio esclusa e inclusión de observador 

F 11/12/2014 Revisión 4.  

G 18/12/2014 Revisión 5. Correcciones varias. 
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a) OBJETIVO 

Establecer el circuito y secuencia de actuación para la atención del paciente con sospecha 

de infección por Enfermedad Virus Ébola (EVE) dentro del servicio de urgencias de adultos 

teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar del equipo. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento afecta a todos los profesionales implicados en el proceso (médicos, 

enfermeras, auxiliares enfermeras, personal de admisión, celadores, seguridad, centralita, 

limpieza, residuos…) 

 

c) DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO INTERNO: 

     Se contemplan dos posibles situaciones: 

a) Que el caso sea detectado por el personal de admisión de urgencias. 

b) Que el caso sea detectado por la enfermera de triaje. 

a. En el caso que el paciente comunique a admisión de urgencias que puede 

cumplir algún criterio: 

ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Avisar a la enfermera de 

triaje 

Administrativa de 

admisión 

Se informará a la enfermera/o que 

esté sin atender pacientes.  

En el caso de estar ocupadas la que 

está más cerca de admisión. 

Cambiará de puesto de trabajo, hasta 

que se confirme o no la sospecha. 

Dar una mascarilla 

quirúrgica al paciente 

Enfermera de 

triaje 

 

Comunicar al personal de 

seguridad que nos abra la 

habitación 222 G 

Enfermera de 

triaje 

 

Son los que disponen de llave en 

todos los turnos, y se encuentran en 

la puerta de triaje. Si no está avisar al 

teléfono del responsable: 45900 

Acompañar al paciente a la 

habitación 222 G 

Enfermera de 

triaje 

 

Avisar al jefe de la guardia, Enfermera de Teléfono: 49129 
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informándole del posible 

caso de sospecha de EVE 

triaje 

Comunicar al personal de 

seguridad que abra la 

habitación 617G  

Enfermera de 

triaje 

 

Colocación de un cartel de 

prohibido el paso en la 

puerta de la habitación 

222G y en la puerta 605 G.  

Enfermera de 

triaje 

Los carteles estarán disponibles en el 
triaje 

Colocar hoja de registro de 

contactos en la puerta de 

acceso 222G, desde el 

605G y colocar cubo de 

residuos grupo III, silla, y 

carro preparado para 

desinfección en la esclusa 

de salida 589.   

Enfermera de 

triaje 

Hay hojas impresas en la carpeta del 

protocolo EVE que se encuentra en 

triaje. (ANEXO I) 

Carro de desinfección, cubo y silla, 

ubicados en habitación 610 G ( NET) 

Anotar los profesionales 

que han estado en contacto 

y  hora del mismo. 

Cada profesional  Cada profesional tiene la obligación 

de apuntarse 

Recordar que el acceso es 

exclusivo al personal 

esencial a la habitación 222 

G 

Personal de 

seguridad 

El personal de seguridad se situará 

en la zona donde tenga controlado los 

accesos en la sala 222G  y cierre de 

puertas del pasillo 589, impidiendo el 

acceso a personas ajenas a la 

intervención. 

Colocación de los EPI Jefe de la guardia Los EPI se encontrarán en habitación 

617 G.   

Valoración del paciente Jefe de la guardia Valorar al paciente si cumple los 

criterios clínicos y epidemiológicos. 

  El paciente cumple criterios. 

Activación del protocolo de 

sospecha EVE 

Jefe de la guardia Llamar a centralita para que active 
código  sospecha infección por 
Ébola: 

 Supervisión de guardia 
(40101, 40102) 
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 Supervisión de URGA (47078/ 
43280) 

 Supervisión unidad UH3O 
(47658 / 48613) 

 Responsable de seguridad 
(45900) 

 Encargado de turno de 
celadores (47005) 

 Médico internista de guardia 
(47043/45058) 

 Centralita Concesionaria (606) 

 Subdirección localizada  

 Gerente   

Cumplimentación de la 

orden de ingreso. 

Jefe de la guardia Se informará por teléfono al servicio 
de admisión teléfono: 75920 

El paciente ingresará en la planta 2I, 
si no está ocupada; si lo estuviera, 
ingresará en la unidad H3O, en la 
habitación preparada a tal efecto. 

Informar al jefe de 

celadores, seguridad,  triaje 

y supervisión del próximo 

traslado del paciente a la 

unidad de hospitalización. 

Administrativa 

Admisión  

Se especificará claramente si va a la 
H2I o a la H3O.Teléfonos:  

 Seguridad:45900 

 Celadores 47005 

 Triaje: 75923 

 

Indicar al paciente que se 

desvista y se ponga un 

camisón o pijama. 

Jefe de la guardia El paciente pondrá los efectos 
personales en una bolsa y la ropa en 
otra bolsa.  

Ambas se pondrán, por separado, en 
otra bolsa (doble bolsa), las cuales se 
situarán en la  parte baja de la camilla 
de traslado. 
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Avisar a la unidad de 

hospitalización H3O del 

traslado del paciente 

Supervisión de 

guardia/ 

Supervisión 

UH3O 

Se reasignará el personal enfermero 
a tal efecto, tanto si el paciente 
ingresa en H2I como H3O. 

 Supervisión planta: 47658/ 
48613 

 Supervisión guardia: 
40101/40102 

 

 

Colocación de los EPI Jefe de turno de 

celadores 

El celador asignado en el turno  se 
colocará los EPI en la habitación 617 
G. El jefe de turno de celadores 
ejercerá de observador. 

El jefe de turno de celadores recibirá 
una llamada telefónica por parte del 
personal de la H2I para iniciar la 
colocación de EPI de forma 
simultánea con la  unidad de 
hospitalización.  

Despejar el pasillo G y 

acceso al ascensor RAE nº 

28093 del pasillo Q 

Personal de 

seguridad 

 

Bloquear el ascensor RAE 

nº 28093 (al lado del 

acceso 649  del módulo G 

al pasillo Q) 

Personal de 

seguridad 

 

Comprobar que el paciente 

lleva una mascarilla 

quirúrgica puesta 

Celador 

Jefe de la guardia 

En caso de que se la haya quitado 
por cualquier motivo, proporcionarle 
otra mascarilla quirúrgica limpia. 

Colocar al paciente en 

camilla 

Celador y/o jefe 

de la guardia 

La camilla se encuentra preparada 
dentro de la habitación 222 G 

Tapar al paciente con una 

sábana  

Celador   

 Jefe de la guardia 

y supervisión de 

unidad o de 

guardia 

En el hipotético caso que de forma 
excepcional se precise la intervención 
de una enfermera porque la situación 
clínica lo requiera, antes de que el/la 
paciente se traslade a la habitación 
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H2I o H3O, la enfermera de la H2I  
bajará a la urgencia,  habiéndose 
puesto los EPI correspondientes, en 
tanto que el personal enfermero del 
servicio de  urgencias no haya 
recibido la formación prevista. 

Coordinar la limpieza y la 

retirada de residuos  

Supervisión de 

guardia/ 

Supervisión 

URGA 

Los EPI se encontrarán en la 
habitación 617 G  

Bloquear el ascensor RAE 

nº 28093 (al lado del 

acceso 649  del módulo G 

al pasillo Q) 

Personal de 

seguridad 

 

Trasladar al paciente por el 

pasillo transversal al 

módulo G y desde allí al 

pasillo Q, subida a planta 

por el ascensor nº RAE 

28093 

Celador El traslado se realizará con el 
personal mínimo necesario, a valorar, 
según el estado del paciente, por el 
jefe de la guardia. 

Despejar pasillo Q hasta 

acceso módulo 2I 

Personal de 

seguridad 

En el caso que la unidad de destino 
sea la 2I 

Despejar pasillo unidad de 

hospitalización H3O 

Personal de 

seguridad 

En el caso de que la unidad de 
destino sea la H3O 

Retirada de los EPI, en  

pasillo 589  

Jefe de guardia Si ha tenido que acompañar al 
paciente en su ingreso en 
hospitalización, esta acción se llevará 
a cabo en la esclusa de la unidad de 
destino. 

Apertura módulo 2I y 

habitación 591I 

Personal de 

seguridad 

Habrán sido avisados con 
anterioridad para que el personal de 
la unidad esté preparado,  y 
comprobadas las instalaciones. 

Restringir acceso en el 

módulo 2I, a la altura del 

pasillo Q 

 

Personal de 

seguridad 

El acceso a esta área está controlado 
con tarjeta identificativa 
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La persona que ejercerá de observador en la colocación y retirada de los EPI en el área de 

urgencias será designado por el Jefe de la Guardia de entre los siguientes profesionales (siempre 

que éstos hayan recibido la formación): médico de urgencias de adultos, médico de medicina 

interna de guardia, supervisores de urgencias, encargado de turno de celadores o personal de 

limpieza, siempre que no tengan que intervenir activamente en el proceso asistencial en el 

momento que sean requeridos para ejercer dicha labor.   

El observador del celador que realiza el traslado será el encargado de turno del mismo. 

 

En el área de aislamiento de la 2I el observador será el personal enfermero asignado a dicha 

unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso del paciente en la 

unidad de destino 

Celador  

Retirada de los EPI Celador  En la esclusa de la unidad de destino 
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b. En el caso que el paciente NO comunique a admisión de urgencias que 

puede cumplir algún criterio: 

ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Detecta que el paciente 

puede cumplir criterio de 

sospecha de EVE en el box 

del triaje 

Enfermera de triaje  

Darle una mascarilla 

quirúrgica al paciente para 

que se la ponga 

Enfermera de triaje  

Salir del triaje Enfermera de triaje  

Avisar al jefe de la guardia, 

informándole del posible 

caso de sospecha de EVE 

Enfermera de triaje Teléfono 49129 

Decir al personal de 

seguridad que abra la 

habitación 617G 

Enfermera de triaje  

Colocación  de un cartel de 

prohibido el paso en la 

puerta de acceso al triaje. 

Colocar carro de 

desinfección. 

 

Enfermera de triaje Los carteles estarán disponibles en 
el triaje 

Carro de desinfección, cubo y silla, 
ubicados en habitación 610 G (NET) 

 

 

Colocar hoja de registro de 

contactos en la puerta de 

acceso a triaje 

Enfermera de triaje Hay hojas impresas en la carpeta 

del protocolo EVE que se encuentra 

en triaje. (ANEXO I) 

Anotar los profesionales 

que han estado en contacto 

y  hora. 

Cada profesional  Cada profesional tiene la obligación 

de apuntarse 

Recordar que el acceso 

está restringido. 

Personal de 

seguridad 

El personal de seguridad se situará 

en la zona donde tenga controlado 
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los accesos al triaje impidiendo el 

acceso a personas ajenas a la 

intervención. 

Colocación de los EPI Jefe de la guardia Los EPI se encontrarán en 

habitación 617 G 

Valoración del paciente Jefe de la guardia Valorar al paciente si cumple los 

criterios clínicos y epidemiológicos. 

  El paciente cumple criterios. 

Activación del protocolo 

sospecha EVE 

Jefe de la guardia Llamar a centralita para que active  
código  sospecha infección por 
ébola: 

 Supervisión de guardia 
(40101,40102) 

 Supervisión de URGA   
(47078 /43280) 

 Supervisión unidad UH3O 
(47658/48613) 

 Responsable de seguridad 
(45900) 

 Encargado de turno de 
celadores (47005) 

 Médico internista de guardia 
(47043/45058) 

 Centralita Concesionaria 
(606) 

 Subdirección localizada 

 Gerente 

Cumplimentación de la 

orden de ingreso. 

Jefe de la guardia Se informará por teléfono al servicio 
de admisión teléfono: 75920 

El paciente ingresará en la planta 2I. 
Si estuviera ocupada ingresará en la 
unidad H3O, en la habitación 
preparada a tal efecto. 

Informar al jefe de 

celadores, seguridad y a la 

Administrativa de Se especificará claramente si va a la 
H2I o a la H3O.Teléfonos:  
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enfermera de triaje del 

traslado del paciente a la 

unidad de hospitalización. 

Admisión   Seguridad:45900 

 Celadores 47005 

 Triaje: 75923 

 

Indicar al paciente que se 

desvista y se ponga un 

camisón o pijama 

Jefe de la guardia El paciente pondrá los efectos 
personales en una bolsa, y la ropa 
en otra bolsa.  

Ambas se pondrán, por separado, 
en otra bolsa,(doble bolsa) las 
cuales se situarán en la  parte baja 
de la camilla de traslado 

Avisar a la unidad de 

hospitalización del traslado 

del paciente 

Supervisión de 

guardia/ 

Supervisión de 

Unidad  

Se reasignará el personal enfermero 
a tal efecto, tanto si el paciente 
ingresa en 2I como H3O 

Colocación de los EPI Jefe de turno de 

celadores 

El celador asignado en el turno se 
colocará los EPI en la habitación 
617 G  

El jefe de turno de celadores recibirá 
una llamada telefónica por parte del 
personal de la H2I para iniciar la 
colocación de EPI de forma 
simultánea con la  unidad de 
hospitalización.  

Despejar el pasillo G y 

acceso al ascensor RAE nº 

28093 del pasillo Q 

Personal de 

seguridad 

 

Bloquear el ascensor RAE 

nº 28093 (al lado del 

acceso 649  del módulo G 

al pasillo Q) 

Personal de 

seguridad 

 

Comprobar que el paciente 

lleva mascarilla quirúrgica 

puesta 

Celador 

Jefe de la guardia 

En caso de que se la haya quitado 
por cualquier motivo, proporcionarle 
otra limpia. 

Colocar al paciente en 

camilla 

Celador y/o jefe de 

la guardia 

La camilla se encuentra preparada 
dentro de la habitación 222 G. 
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Jefe de la guardia 

y supervisión de 

unidad o de 

guardia 

En el hipotético caso que de forma 
excepcional se precise la 
intervención de una enfermera 
porque la situación clínica lo 
requiera, antes de que el/la paciente 
se traslade a la habitación H2I o 
H3O, la enfermera de la H2I  bajará 
a la urgencia, habiéndose puesto los 
EPI correspondientes, en tanto que 
el personal enfermero del servicio de  
urgencias no haya recibido la 
formación prevista.  

Bloquear el ascensor RAE 

nº 28093 (al lado del 

acceso 649  del módulo G 

al pasillo Q) 

Personal de 

seguridad 

 

Trasladar al paciente por el 

pasillo transversal al 

módulo G y desde allí al 

pasillo Q, subida a planta 

por el ascensor nº RAE 

28093 

Celador El traslado se realizará con el 
personal mínimo necesario, a 
valorar, según el estado del 
paciente, por el jefe de la guardia. 

Despejar pasillo Q hasta 

acceso módulo 2I 

Personal de 

seguridad 

En el caso que la unidad de destino 
sea la 2I 

Despejar pasillo unidad de 

hospitalización H3O 

Personal de 

seguridad 

En el caso de que la unidad de 
destino sea la H3O 

Retirada de los EPI, en el 

triaje 

Jefe de guardia Si ha tenido que acompañar al 
paciente en su ingreso en 
hospitalización, esta acción se 
llevará a cabo en la esclusa de la 
unidad de destino. 

Retirada de la hoja de 

registro de contactos 

Enfermera de triaje  Entregar al jefe de la guardia para 
su guarda y  custodia, hasta 
resultado definitivo. 

Apertura módulo 2I y 

habitación 591I 

Personal de 

seguridad 

 

Restringir acceso en el 

módulo 2I, a la altura del 

pasillo Q. 

Personal de 

seguridad 
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La persona que ejercerá de observador en la retirada de los EPI en el área de urgencias será 

designado por el Jefe de la Guardia de entre los siguientes profesionales (siempre que éstos 

hayan recibido la formación): médico de urgencias de adultos, médico de medicina interna de 

guardia, supervisores de urgencias, encargado de turno de celadores, o personal de limpieza si no 

tienen que intervenir activamente en el proceso asistencial en el momento que sean requeridos 

para ejercer dicha labor.   

El observador del celador que realiza el traslado será el encargado de turno del mismo. 

 

En el área de aislamiento de la 2I el observador será el personal enfermero asignado a dicha 

unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso del paciente en la 

unidad de destino 

Celador  

Retirada de los EPI Celador  En la esclusa de la unidad de 
destino 
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ANEXO I:   HOJA DE REGISTRO DE CONTACTOS 

 

Nº HC del Paciente      

UBICACIÓN ejemplo: 222G o 

triaje 

    

 Día Hora Apellidos y Nombre GFH Categoria CIP 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 


