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RECOMENDACIONES PARA EL 
PERSONAL DE SALUD 

Esta sección dirigida a todo el personal 
sanitario (personal médico, no médico,

técnico, auxiliar, administrativo)

#HéroesDeLaSalud

AL INGRESAR AL HOSPITAL

1. Lavado de manos considerando los 11
    pasos y en los 5 momentos al ingresar
    a laborar.

2. Uso adecuado de los equipos de
     protección personal (EPP).



PERSONAL DE SALUD

Buen estado de salud, considerar los factores de riesgo
(obesidad, diabetes mellitus, otras enfermedades crónicas,
inmunosuprimidos).

- Solicite su vacunación de neumococo e influenza
- Solicite su equipo de protección personal (EPP),  según área 
  de trabajo: mandil, mascarilla , guantes.

- Solicite su respirador N95 en caso de atender a pacientes 
  con TBC o generadores de aerosoles.

- Evite portar accesorios personales (relojes, pulseras, collares, 
aretes, estetoscopio, llaves, billeteras, fotocheck, otros) , caso 
contrario guarde en una bolsa y coloque en el locker personal.

- La ropa de traslado al hospital no debe ser la misma con la que laboras
- Usar calzados cómodos y cerrados
- Mantenga hábitos saludables y alimentación saludable



ENTRE PERSONAL DE 
SALUD

- Guardar distanciamiento físico.
- Evitar conversaciones innecesarias y prolongadas.

- Mantener limpio los ambientes comunes de descanso
  (dormitorio).
-  Evitar el saludo de contacto.

- Evitar compartir materiales o utensilios personales.
- Guarde y/o elimine de manera correcta su EPP.

- Mantenga su mascarilla o respirador N95 en un lugar
  limpio, fresco y seguro (sobres).

- Evite reuniones o agrupación de más de 3 personas.



MÉDICO - PACIENTE

- Lavado de manos 11 pasos y 5 momentos de manera 
  obligatoria.

- Después de utilizar el estetoscopio, tensiómetro, debe 
  desinfectar con solución hidroalcohólica.

- Después de utilizar el estetoscopio, tensiómetro, debe 
  desinfectar con solución hidroalcohólica.

- Materiales  biomédicos de contacto(termómetro) es de uso
  exclusivo del paciente.

- Eliminar el residuo biocontaminado del paciente, en el tacho
  rojo de la habitación del paciente.
- trato con calidad y sensibilidad humana.

- Mantener limpia y en orden la cama, mesa y otras superficies
 de uso del paciente.

- Utilice el adecuado EPP según el área de trabajo y acorde
al procedimiento con el paciente.



UNIDAD DEL PACIENTE

- Restringir el acceso de visitas.
- Mantener la unidad con el mínimo mobiliario médico esencial
 y en orden.

- Contar con tachos con tapa, con bolsa roja y bolsa negra

- Permitir la ventilación y entrada de rayos del sol a salas 
 de afluencia.

- Limpieza frecuente de manijas de las puertas de baños
   y habitación.

- Limpieza y desinfección de pisos, puertas, lavado, baños,
  ventanas, sillas de la habitación del paciente.



SUPERFICIES COMUNES

- Desinfección de todo material y equipo biomédico Kárdex, porta
 historias, coche de medicación, mesas de trabajo, computadoras
(teclas y mouse)

- Limpiar puertas, manijas, barandales, llaves de lavado,
  teléfono/intercomunicadores.

- Evitar el consumo de alimentos y bebidas dentro de los 
  ambientes de la unidad.

- Mantenga el orden en las mesas de trabajo.

- Evitar tocar innecesariamente las superficies.
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