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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN HOSPITALARIA/CLÍNICA POR COVID-19. 

 

El departamento de calidad de Clínica Pasteur pone a disposición de todos la siguiente “Lista de 

Verificación para la preparación de hospitales y clínicas por COVID-19” la cual fue traducida y 

complementada de “Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 

2019 (COVID-19) patients February 2020” cuya autoría es del centro europeo de control y 

prevención de enfermedades ECDC. 

Consideramos que puede ser una gran herramienta, la idea es generar un aporte para que cada 

hospital, clínica o centro si a sí lo desea la puedan adaptar a sus realidades y aplicar a fin de manejar 

mínimos estándares de calidad y seguridad. 

 Se ha traducido para apoyar la preparación hospitalaria/clínica en el tratamiento de pacientes con 

COVID-19. Los elementos descritos en la lista pueden no ser aplicables a todos los hospitales/clínicas 

y deben adaptarse a las características específicas del hospital/clínica, el sistema nacional de salud 

individual, la legislación y la comunidad donde se encuentra el hospital/clínica. Los elementos a 

evaluar se han dividido en las siguientes áreas: 

• Establecimiento de equipo central  

o Puntos clave de contacto internos y externos. 

o Capacidad humana, material e instalaciones 

• Comunicación 

• Entrenamiento y capacitaciones 

• Higiene de manos, Equipo de protección personal (PPE) y manejo de residuos.  

• Primer contacto y priorización. 

• Traslado de los pacientes a las instalaciones y acceso de los visitantes. 

• Limpieza ambiental 

 

I.-ESTABLECIMIENTO DE EQUIPO CENTRAL Y PUNTOS CLAVE DE CONTACTO INTERNO Y EXTERNO 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 
 
 
 
 
 

• Se ha establecido un equipo central para la gestión del evento; 
debe incluir un miembro de la administración de la clínica u 
hospital, jefe de calidad, el equipo de control de infecciones, un 
experto en enfermedades infecciosas y expertos que 
representan la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la sala de 
emergencias (ER) si corresponde. 
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Evaluación de Equipo Central 

 

• Se establece un reemplazo para cada uno de los roles  
 

 

• Se cuenta con una lista con los datos de contacto del equipo 
central y los datos de los reemplazantes; la información está 
actualizada y es de fácil acceso 
 

 

• Existe un protocolo que describe todos los roles y 
responsabilidades y está accesible de manera centralizada  

 

 

• Todos los miembros del equipo están informados y capacitados 
sobre sus roles y responsabilidades; existe una lista de contactos 
y la documentación es accesible centralmente  

 

 

• Se identifica un lugar donde el equipo central puede reunirse 
regularmente  

 

 

• Se cuenta con Instalaciones adecuadas para reuniones que estén 
disponibles para el equipo central (por ejemplo, salas de 
reunión, computadoras, proyectores, tableros, teléfonos para 
teleconferencia, suministros de oficina)  

 

 

• Existe un procedimiento para realizar un seguimiento y control 
de la documentación (por ejemplo, procedimientos, notas de 
reuniones, materiales de capacitación, etc.).  

 

 

• Se ha implementado un mecanismo para mantener actualizada 
la documentación y el personal informado sobre dónde 
encontrar información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Existe definición de personal de contacto interno claves para los 
diferentes roles (por ejemplo, administración, comunicación, 
administración de enfermería, administración de tecnología 
médica, seguridad, recursos humanos, farmacia, oficial de 
bioseguridad, control de infecciones, UCI, servicios de 
emergencia, enfermedades infecciosas, neumología, ingeniería y 
mantenimiento, laboratorio, lavandería, limpieza y se identifican 
la gestión de residuos y la morgue del hospital) 
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Personal clave de contacto 
interno  

 

• Se establece documentación de respaldo que defina cada uno de 
los contactos internos.  
 

 

• Se compila una lista con la información   del personal de contacto 
interno y las copias de seguridad, actualizadas y accesibles de 
manera fácil y centralizada  
 

 

• El personal de contacto interno se encuentra informado y 
capacitado en su función y responsabilidades. 

 

• Se actualiza la información del personal de contacto a todo el 
personal del hospital/clínica. 
 

 

 
 
 
Personal  clave de contactos 
externos 

• El personal de contacto externo incluidos los contactos locales / 
regionales / nacionales necesarios (por ejemplo, para 
notificación de casos, gestión de casos, proveedores, otros 
hospitales, autoridades locales, etc.) se identifican y recopilan en 
una lista de contactos de fácil acceso y se ha informado a la 
institución de ello. 

 

• Existe un documento que describe brevemente cuándo deben 
contactarse a estas personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adquisiciones y gestión de 
existencias 

• Existe un procedimiento de adquisición para adquirir los 
materiales y suministros necesarios y se puede activar a corto 
plazo. 
 

 

• Se han identificado proveedores alternativos si los proveedores 
principales se quedan sin existencias (especialmente para el 
equipo de protección personal (EPP)). se han adquirido 
suministros (por ejemplo, para higiene de manos y respiratorias, 
EPP, aislamiento, suministros para UCI, respiradores mecánicos)  

 

• Se ha realizado un inventario de existencias; existe un 
procedimiento para monitorear y actualizar regularmente el 
inventario  
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• Existe un plan para realizar un seguimiento y custodia de los 
suministros claves (por ejemplo, EPP, ventiladores, material de 
limpieza y desinfección, solución de alcohol, etc.) para evitar el 
uso indebido, el uso excesivo o el robo 
 

 

 
 
 
 
 
 
Recurso Humano 

• Se ha evaluado la capacidad de aumento de los trabajadores de 
la salud para el triage, la sala de emergencias, la UCI, el 
laboratorio y las unidades donde se ubicará a los pacientes. Las 
ausencias del personal, en particular debido a la baja por 
enfermedad o al cuidado de personas enfermas en el hogar, se 
han considerado e incluido en la evaluación de la capacidad de 
recursos humanos. 
 

 

• Existe un mecanismo para monitorear las ausencias del personal.  
 

 

• Existe una política de baja por enfermedad para el personal 
sintomático.   

 

• Se han establecido umbrales que desencadenan la reasignación 
de personal o la contratación de personal nuevo  

 

• El personal que se planea reasignar ha sido informado y 
capacitado de acuerdo con sus funciones y responsabilidades 
previstas  

 

 

• Un mecanismo para la contratación, La capacitación y la 
provisión rápida de todas las necesidades administrativas 
necesarias, así como el equipo para el personal nuevo con poco 
tiempo de anticipación, están disponibles y el presupuesto está 
disponible y asignado. se ha evaluado la posibilidad de reclutar 
personal recientemente retirado, médicos militares, estudiantes 
universitarios o voluntarios y se han identificado contactos  
 

 

• Los requisitos legales para reclutar ayuda temporal (p. ej. se 
cuenta con personal jubilado, estudiantes, etc.) y se planifica la 
capacitación de todos los miembros adicionales del equipo.  
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• Se cuenta con un plan para evitar el agotamiento entre los 
trabajadores de la salud y no profesionales de la salud; se 
garantizará un número máximo de horas de trabajo, las cargas 
de trabajo se distribuirán por igual, se han determinado los 
tiempos mínimos de descanso entre turnos, así como los 
descansos durante los turnos de trabajo regulares; Se ha 
designado un punto de contacto que se puede abordar si hay 
problemas.  
 

 

• Se ha considerado el apoyo psicológico para los trabajadores de 
la salud.  
 

 

• Existe un equipo de seguridad para garantizar la seguridad de los 
pacientes, el personal y las visitas, y los suministros clave si es 
necesario.  
 

 

• Un plan de seguridad. está en su lugar para garantizar la 
seguridad y proporcionar orientación para incidentes de 
seguridad; esto incluye acompañar al personal, pacientes o 
visitantes si es necesario; el personal ha sido informado del plan 
de seguridad 

 

• Se han identificado posibles riesgos de seguridad; Se han 
establecido eventos de umbral que activan recursos adicionales 
o apoyo de las autoridades locales 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se calculó la capacidad máxima de la instalación, incluida la 
cantidad máxima de camas de UCI y ventiladores mecánicos 
(junto con las capacidades de recursos humanos y la capacidad 
de suministro requeridas) 

 

 

• Existe un sistema para monitorear la ocupación de la cama 
(incluida la cantidad de pacientes aislados). cantidad de 
habitaciones utilizadas para aislamiento y la cantidad de 
habitaciones que pueden ser potencialmente utilizadas para 
aislamiento  
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Disponibilidad de materiales 

• La cantidad de pacientes en aislamiento que, una vez que el 
número alcance un cierto umbral, desencadenará la conversión 
progresiva de habitaciones normales a habitaciones de 
aislamiento; se calculó la capacidad de pacientes de la misma 
enfermedad  
 

 

• Se estableció el número y la ubicación de las camas potenciales 
para reasignar como salas de aislamiento y se estableció un plan 
para reasignar a los pacientes no aislados a otras salas  
 

 

• Todos los miembros del personal conocen los factores 
desencadenantes y los procedimientos para convertir 
habitaciones normales en salas de aislamiento 
 

 

• Se establecen los factores desencadenantes para derivar 
pacientes a otros centros de salud o atención domiciliaria, y el 
personal y otros centros están conscientes  
 

 

• Las existencias actuales y las necesidades adicionales esperadas 
para diferentes escenarios (p. ej., se han calculado la higiene de 
las manos y las vías respiratorias, EPP, aislamiento, ventiladores, 
farmacia, otros suministros clave)  
 

 

• Se han identificado instalaciones de almacenamiento para 
existencias adicionales; las instalaciones de almacenamiento 
satisfacen todas las demandas con respecto a temperatura, 
humedad, cadena de frío, logística, etc.  

 

 

• Se han identificado áreas adicionales para transformar en salas 
de espera; se ha estimado el número umbral de pacientes que 
desencadenaría el uso de estas áreas. 
 

 

• Si es posible, el acceso a inodoros separados y grifos de agua 
potable está disponible para pacientes en las salas de espera y 
de emergencia.  

 

• Se dispone de material adecuado para unidades de aislamiento 
y UCI, y Existen procedimientos de desinfección para suministros 
que no son de un solo uso.  
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• Una cantidad adecuada de EPP de todos los tamaños está 
disponible para los trabajadores de la salud y el personal de 
limpieza. 
 

 

• Hay disponible una cantidad adecuada de productos de limpieza 
y desinfección que han demostrado ser efectivos contra los 
coronavirus.  
 

 

• Existe un número adecuado de contenedores para desechos 
infecciosos.  
 

 

• Existen procedimientos / contratos para el tratamiento de una 
mayor cantidad de desechos infecciosos.  
 

 

• Un procedimiento para el manejo creciente de pacientes 
fallecidos  
 

 

• Se calcula la capacidad para manejar un posible aumento en el 
número de pacientes fallecidos, y se dispone de un stock 
adicional de bolsas para cadáveres.  
 

 

• Se ha establecido un lugar adicional que podría usarse como 
depósito de cadáveres., si es necesario, y donde se garantizará la 
custodia de los cuerpos  
 

 

• Todos los protocolos internos, líneas de comunicación y 
procedimientos operativos estándar son accesibles de manera 
fácil y centralizada para todos los trabajadores; todo el personal 
sabe dónde ubicarlos.  
 

 

• Existe un mecanismo para garantizar que el equipo funcione 
perfectamente y se pueda reemplazar rápidamente cuando sea 
necesario. 

 

 
 
 

• Si el hospital no tiene capacidad de laboratorio, se establece un 
plan para el muestreo y el envío seguro de muestras.  
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Laboratorio 

• Para los hospitales con capacidad interna de laboratorio, hay 
disponible una cantidad adecuada de reactivos y suministros 
para pruebas de diagnóstico; el almacenamiento adicional debe 
garantizar suministros ininterrumpidos.  

 

• Existe un plan para externalizar servicios si se exceden las 
capacidades 

 

• Se cuenta con un protocolo de control de infecciones en 
laboratorio 

• Se cuenta con un protocolo de extracción de muestras y control 
de infecciones 

• El personal cuenta con el EPP necesario 

 

 

II.- COMUNICACIÓN 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación interna 

• Se establece un plan de comunicación interna con líneas de 
comunicación claras para permitir una comunicación rápida con 
todo el personal y los pacientes / visitantes.  

 

 

• Existen procedimientos para comunicarse de manera 
transparente con el personal del hospital/clínica, el personal 
sanitario y no sanitario; Este procedimiento rige toda la 
información sobre el brote, la situación en el hospital, los 
procedimientos, las reglas para el uso de EPP, las medidas 
preventivas y de protección, los cambios en los procedimientos 
y cualquier otra información relacionada con el evento. 

 

 

• Existe un mecanismo para garantizar que la comunicación para 
el personal y los pacientes / visitantes se verifica la coherencia 
antes de liberar 

 

 

• Se establece y funciona un procedimiento para recibir 
comentarios o preguntas de los trabajadores e informar sobre 
incidentes  
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• Comunicación clave se nombran personas; son responsables de 
difundir información, proporcionar capacitación y recibir 
comentarios y preguntas. Todos los miembros del personal han 
sido informados de sus nombres, detalles de contacto y 
funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 Existe un plan para la capacitación general y específica del personal, que 
incluye planes para actualizaciones de capacitación periódicas para 
actualizar conceptos y capacitación para el personal nuevo antes de que 
lleguen o tan pronto como lleguen 

 

Todos los documentos y procedimientos son accesibles de manera fácil 
y centralizada; se ha informado al personal dónde encontrarlos. 

 

Se han desarrollado materiales de capacitación / información, en particular para:  

• Higiene de manos y vías respiratorias   

• Quién debe usar EPP: por qué, cuándo y cómo   

• Líneas y reglas de comunicación interna y externa (tanto para 
recibir como para proporcionar información)  

 

• Protección de datos con respecto a los pacientes   

 Procedimientos de clasificación  

• Definiciones de casos  

• Notificación de casos  

Colocación y movimiento de pacientes en aislamiento y acceso de 
visitantes. 

 

Política de baja por enfermedad y qué hacer si los miembros del personal 
muestran síntomas  

 

 Plan de seguridad   

• Dónde encontrar los documentos y materiales de capacitación   
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Todo el personal, los trabajadores de la salud y los no sanitarios han sido 
informados y capacitados sobre los temas mencionados anteriormente, 
según sea necesario.  

 

Los trabajadores de la salud han sido capacitados para minimizar los 
riesgos específicos relacionados con el manejo de personas sospechosas 
o pacientes confirmados con COVID-19  

 

Los trabajadores no sanitarios han sido capacitados para minimizar los 
riesgos específicos relacionados con su trabajo, en parte cular la limpieza 
de áreas ocupadas por un paciente sospechoso o confirmado de COVID-
19  

 

Los miembros del personal que tendrían que usar EPP han recibido 
capacitación sobre su uso y conocen los documentos que describen los 
procedimientos. 

 

 

 

 

 

IV.-HIGIENE DE MANOS, EPP Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 
 
 
 
Lavado de Manos 

• Los suministros de desinfectantes para manos a base de alcohol 
están disponibles para el personal y los pacientes, especialmente 
en salas de espera, salas de triage, salas de examen y áreas para 
la extracción de EPP.  

 

• Las toallas de papel y jabón están disponibles en cantidades 
suficientes al lado de todos los lavabos (tanto en inodoros como 
al lado de todos los lavamanos).  

 

• Se ha establecido y funciona un procedimiento para verificar y 
rellenar los suministros.  

 

• Se han desarrollado instrucciones para los procedimientos 
correctos de higiene de manos. y están listos para ser 
distribuidos a pacientes, visitantes, trabajadores de la salud y 
personal de limpieza 

 

 • Se ha estimado la necesidad de EPP.   
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Equipo de Protección 
personal 

• Existe una cantidad adecuada de EPP contra el contacto, las 
gotas y la transmisión por aire está disponible en diferentes 
tamaños donde sea necesario.  

 

• Se ha compilado una lista de tamaños disponibles y fechas de 
vencimiento del EPP almacenado y está actualizada.  

 

• Trabajadores de la salud y personal de limpieza. han recibido 
capacitación para ponerse ('ponerse') y quitarse ('quitarse') el 
EPP. 

 

 
 
Gestión de Residuos 

• El número de contenedores para desechos infecciosos es 
suficiente para cubrir grandes volúmenes.  

 

• No hay contenedores táctiles para eliminar los tejidos utilizados 
por los pacientes en las áreas de espera y triage.  

 

• La instalación puede manejar una mayor cantidad de desechos 
infecciosos por sí misma o externaliza sus gestiones de residuos 

 

 

V.- PRIMER CONTACTO Y PRIORIZACIÓN 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 
 
 
 
 
General 

• Se establecen procedimientos para separar casos sospechosos * 
de los otros pacientes y procedimientos de aislamiento, p. 
colocación en diferentes salas de espera, uso de diferentes 
baños; esto también cubre las áreas que deben alcanzarse para 
el suministro de agua / alimentos  

 

• Los procedimientos para la priorización de los pacientes (por 
ejemplo, clasificación, criterios de alta, desencadenantes para 
posponer hospitalizaciones o intervenciones electivas) están 
implementados y se han comunicado a todo el personal 
involucrado. 

 

• Para la limpieza de áreas comunes y equipos que no solo pueden 
ser utilizados por casos no sospechosos o confirmados 

 

 
 
Tele Triage 

• Existe un sistema de tele-clasificación para clasificar a los 
pacientes antes de que lleguen al hospital: existen servicios de 
teléfono / correo electrónico / telemedicina para posibles casos; 
estos servicios también se pueden usar para coordinar la llegada 
de pacientes al hospital si es necesario. 
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• La población ha sido informada sobre los servicios de tele-triage 
del hospital/clínica a través de varios canales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer Contacto 

• Los letreros y las pantallas de información en la entrada y en las 
salas de espera brindan preguntas y respuestas sobre COVID-19, 
higiene de manos e higiene respiratoria. los suministros de 
higiene (p. ej., pañuelos desechables de papel) están disponibles 
para el personal y los pacientes. 

 

• Se realizan verificaciones rápidas en los puntos de entrada a la 
sala de emergencias, clasificación de casos sospechosos y 
procedimientos de evaluación de la gravedad. automóviles en 
lugar de la sala de espera (siempre que estén lo suficientemente 
bien como para hacerlo); esto también requiere un sistema para 
llamarlos 

 

• Todo el personal de la sala de emergencias conoce las áreas 
alternativas que se convertirán en salas de espera cuando se 
alcanza un cierto umbral de pacientes 

 

•  Se establece un protocolo para informar a los pacientes con 
sospecha de COVID-19 acerca de ciertos procedimientos, por 
ejemplo, que se separarán de otros pacientes y por qué; Se 
proporcionará información sobre la higiene de las manos y las 
vías respiratorias, el uso de EPP, el uso del inodoro y cómo 
obtener agua y alimentos.  

 

• Se ha evaluado la capacidad de transporte del paciente.  

 

VI.-TRASLADO DE LOS PACIENTES A LAS INSTALACIONES Y ACCESO DE LOS VISITANTES. 

 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha evaluado la capacidad de camas de aislamiento y camas de UCI en 
el hospital  

 

Si el hospital tiene habitaciones con presión negativa, se ha determinado 
el número máximo de pacientes que pueden alojarse en cada habitación 
según el fabricante 

 

La capacidad máxima para el aislamiento de pacientes se ha estimado: 
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Ubicación  del Paciente 

• Se ha calculado el número máximo de habitaciones que se 
pueden convertir en habitaciones de aislamiento (si hay una 
mayor necesidad) 

 

• Número máximo de pacientes que se pueden agrupar en 
habitaciones de aislamiento y se ha calculado el número de 
habitaciones de aislamiento potenciales 

 

• Existe un plan que indica los criterios que desencadenarían la 
transformación de habitaciones normales en habitaciones de 
aislamiento y también el orden en que se llevaría a cabo este 
proceso; esto incluye un plan para reasignar pacientes, facilitar 
su alta rápida tan pronto como su estado clínico lo permita, o 
tratar a los pacientes en el hogar 

 

• El personal conoce el plan y ha recibido la capacitación 
correspondiente, p. saben cómo usar el EPP, están familiarizados 
con los protocolos y las nuevas tareas que se les pueden asignar, 
etc.  

 

• Las salas de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire 
(AII) han sido probadas y certificadas para su efectividad (dentro 
del plazo indicado por las regulaciones locales)  

 

• Los EPP para procedimientos de generación de aerosoles están 
disponibles en cantidades y tamaños suficientes para que 
puedan usarse en las salas de aislamiento cuando sea apropiado.  

 

• Solo un número limitado de miembros del personal está 
autorizado para acceder a las salas de aislamiento; han sido 
entrenados en consecuencia. Los miembros del personal que 
tienen acceso a las salas de aislamiento son rastreados y se 
mantienen registros. Se mantiene un registro de todos los 
miembros del personal que tienen acceso a salas de aislamiento 
para que todos los movimientos del personal puedan ser 
rastreados.  
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Movilidad del paciente 

• El movimiento de pacientes dentro de la instalación de salud se 
limita a realizar procedimientos esenciales  

 

• El paciente aislado usa una máscara quirúrgica cuando se 
traslada dentro de la instalación de salud  

 

• Se han establecido las mejores rutas para mover pacientes 
dentro de la instalación de salud; los miembros del personal han 
sido informados  

 

• Todos los trabajadores de la salud que preparan, trasladan y 
reciben pacientes conocen las condiciones de estos pacientes y 
han recibido capacitación en todos los procedimientos 
relevantes, p. dónde encontrar EPP y cómo usarlo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acceso a visitas 

• Las señales fuera de la sala informan a todos los visitantes sobre 
los síntomas de las infecciones respiratorias agudas; si es posible, 
los visitantes son revisados para detectar síntomas antes de 
ingresar a las instalaciones.  

 

• Existen reglas para el acceso de los visitantes a las instalaciones 
y a las salas de aislamiento (por ejemplo, un visitante por vez) 
con pacientes sospechosos o confirmados.  

 

• Se explican los procedimientos de higiene de manos. visitantes 
antes de entrar y después de salir de la sala de aislamiento  

 

• PPE están disponibles para los visitantes; los procedimientos 
para ponerse y quitarse están en su lugar y son accesibles  

 

• Un trabajador de la salud capacitado está disponible para 
verificar la colocación y puesta correctas de EPP  

 

• Todos los visitantes están informados sobre el autocontrol de los 
síntomas respiratorios agudos como se describe en las pautas  

 

• Un registro de todos los visitantes que entró en una sala de 
aislamiento se mantiene 
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VII.-LIMPIEZA AMBIENTAL  ( área general, imagenología, laboratorio, sala de toma de muestras, 

sala de espera, habitaciones de pacientes, etc) 

Proceso Ítem Check SI/NO/NA 

 • Se ha establecido un procedimiento para la limpieza de las áreas 
contaminadas de forma regular y cuando sea necesario; la 
limpieza después del alta del paciente también está cubierta por 
este procedimiento.  

 

• Se dispone de productos apropiados para la limpieza y 
desinfección de las superficies, equipos y aparatos médicos.  

 

• El EPP para el personal de limpieza está disponible en diferentes 
tamaños.  

 

• El personal de limpieza ha sido capacitado en todos los 
procedimientos relevantes, p.ej tiempos de contacto para los 
diferentes productos, el uso correcto de EPP (incluido ponerse y 
quitarse) y monitorización de síntomas. Conocen el 
procedimiento a seguir si desarrollan síntomas.  

 

• Se mantiene un registro del personal de limpieza que ha limpiado 
las salas de aislamiento. 
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