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PROTOCOLO DE UNIDAD DE PACIENTES INFECCIOSOS 

 

RESUMEN 

Este documento es elaborado como guía para los funcionarios de salud que trabajen en el área 

de hospitalización, en unidades de pacientes infecciosos. Especialmente para la creación del 

servicio. 

Es un protocolo que abarca la estructura de la unidad, los recursos humanos y materiales, las 

tareas a realizar por el personal del servicio y el protocolo al ingreso en la unidad. 

También abarca las medidas de aislamiento. 

ABSTRACT 

This document is prepared as a guide for health workers in the area of hospitalization, in 

infectious diseases units.  

Especifically for the creation of the service. It is a protocol that include the structure of the unit, 

human resources and materials, the tasks to be performed by the staff and the admission 

protocol into the unit. 

 It also include the measure of patient isolation. 

RESUMO 

Este documento é preparado como um guia para os funcionários de saúde que trabalham na 

área de internação, em unidades de pacientes infecciosos. Especialmente para a criação do 

serviço. 

É um protocolo que abrange a estrutura da unidade, os recursos humanos e materiais, as 

tarefas a serem executadas pelo pessoal de serviço e o protocolo na admissão na unidade. 

Abrange também medidas de isolamento. 
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PROTOCOLO DE UNIDAD DE PACIENTES INFECCIOSOS 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

Se realiza este protocolo de Unidades de Pacientes con Enfermedades Infecciosas para 

crear una guía de referencia internacional a través de International Nursing Network 

(INN). 

Los pacientes con enfermedades infecciosas constituyen un grupo especial dentro del 

sistema de salud pública ya que, en algunos casos, hay que aislarlos de la comunidad 

para evitar epidemias. 

Algunos usuarios tendrán patologías crónicas con agudización de la enfermedad ya 

instaurada (VIH, Tuberculosis,...) ya sea por la propia infección inicial o la instauración 

de enfermedades oportunistas. Otros cursarán con infecciones o infestaciones agudas 

de las cuales se curarán al alta (Sarampión, Ébola, ...) 

Es de gran importancia contar con protocolos para la creación de servicios dentro de 

un hospital. Para la instauración de este  protocolo se ha realizado una revisión de 

diferentes documentos creados por organismos oficiales como son la Organización 

Mundial de la Salud (OMS/WHO), ministerios de diferentes países y hospitales. 

1.2 Objetivo general 

Servir de guía para enfermeras/os ayudando a la creación o mejoría del servicio 

hospitalario de pacientes infecciosos. 

1.3 Objetivos específicos 

- Servir de base para la creación de la infraestructura física y humana del servicio de 

infecciosos. 
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- Colaborar en el conocimiento de los diferentes tipos de aislamiento y las medidas 

de control para evitar infecciones nosocomiales. 

- Conocer las funciones de todo el personal que trabaja en el servicio. 

- Saber qué material utilizar y qué medidas tomar con cada paciente. 

- Conocer el protocolo de ingreso de pacientes nuevos en la unidad. 

2  Estructura 

2.1  Descripción del servicio 

El Servicio de Infecciosos ha de tener, preferiblemente,  una planta completa del 

hospital para asegurar el aislamiento de los pacientes y evitar así la diseminación de 

infecciones. En algunas ocasiones este servicio está asociado a una unidad de Medicina 

Interna. 

En este servicio se atiende a usuarios con enfermedades infecciosas agudas o crónicas 

en un momento de agudización de la enfermedad. 

La mayoría de pacientes requieren aislamiento. Hay diferentes tipos de aislamiento. 

El servicio está considerado para una población e aproximadamente 180.000 

habitantes. 

Es aconsejable que la unidad sea cercana a un laboratorio de nivel BSL 3, en su 

defecto el laboratorio tiene que estar a una distancia no mayor a 6 horas. 

La distribución funcional del establecimiento debe asegurar los siguientes puntos: 

- Almacenamiento de desechos, hasta su adecuada disposición 

- Servicios higiénicos para pacientes, visitantes y personal  

- Ejecución de exámenes o procedimientos especiales si corresponde 

La planta física de estos establecimientos deberá contemplar por ley:  

- Sectores de circulación restringida con delimitaciones de áreas sépticas y 

asépticas  
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- Iluminación, ventilación y calefacción adecuada  

- Vestuario de personal con servicios higiénicos independientes  

- Medios de transporte de pacientes que garanticen su seguridad 

2.2  Tipo de ambientes del servicio: 

2.2.1 Habitaciones de pacientes (distribución del aislamiento)  

La unidad ha de constar con 20 habitaciones individuales de las cuales 6 deben tener 

ventilación controlada.  

La apertura y cierre de puertas debe ser automatizado. 

El sistema de ventilación tiene que ser independiente en cada habitáculo, sin 

recirculación, la recomendación es que la salida de aire sea directa al exterior. 

Las paredes deben ser de fácil lavado para realizar los aseos profundos cuando un 

paciente abandone definitivamente la unidad. 

El mobiliario debe ser el mínimo para asegurar la calidad en la limpieza. 

El enfermo NO ha de salir de la habitación hasta el alta o la remisión de la fase 

infecciosa. 

Todas las habitaciones deben estar dotadas de: 

- Baño: 

o Lavabo con control de frío y caliente 

o Inodoro 

o Ducha con agua caliente y fría 

o Jabón, champú, papel higiénico, toalla y todo el material desechable 

para cubrir las necesidades básicas del paciente 

- Cubo de basura para material sucio o desperdicios 

- Porta sueros y si fuese necesario bomba de infusión 

- Toma de oxígeno y de vacío con el material necesario para su utilización 

- Cama con ruedas, barras de protección anticaidas, modulación del cabecero y 

sabanas 
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La habitación del paciente ha de tener algún método de comunicación con el personal 

de salud y ser de cristal para ver al paciente desde fuera sin necesidad de tomar las 

medidas de aislamiento cada vez que se le quiera ver. 

 

 

 

 

Todas las habitaciones deben tener una zona de preparación para contacto con el 

paciente aislado y después desechar el material de protección.  

A-2a Lavamanos de cerámica vitrificada, control de codo o muñeca, 
agua fría y caliente 
B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18”, agua fría 
y caliente 

EQUIPOS 

BSB05 Bomba de infusión de jeringa 
C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 
CC-6 Cama quirúrgica metálica de 2 manivelas para adultos de 202 x 
92 x 60 cm (cama hospitalaria) 
EM-46 Unidad de succión (frasco) 
EM-47 Fluxómetro con humidificador 
D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal 
D-9 Porta suero  
F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 
G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 
H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 
H-12 Barra de acero para discapacitado 
H-3 Toallero de gancho cromado 
H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 
H-5 Jabonera de loza para ducha 
H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 
H-7 Barra cromada para cortinas 
I-38 Televisor a color de 32” 
I-38a Rack de pared para TV de 32” 
K-2 Cocina eléctrica de mesa de 2 hornillas 
M-3a Mostrador para empotrar lavadero con puertas con tablero de 
acero inoxidable, prof. 60 cm, módulos aprox. de 90 cm 
M-6a Meseta con cajones, tablero de acero inoxidable 
MA-17 Mesa metálica de noche para hospitalización 
MA-19 Mesa metálica para comida paciente 
MA-29a Vitrina acero inoxidable, material estéril 0.68 x 0.45 x 1.70 m 
MA-47 Escalinata metálica de un peldaño 
MC-16 Papelera metálica 
MC-17 Silla metálica apilable 
MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 
MC-55 Sillón de reposo reclinable con brazos 
MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 
PC-2 Panel cabecera mural horizontal con salidas para: 01 oxígeno, 01 
vacío, 01 aire medicinal, 02 porta sueros, 04 tomacorrientes dobles 
estabilizados, 02 data, 01 riel, 01 iluminación interna, 01 iluminación 
externa, 01 llamada de enfermeras 

Plano1.  Habitación de aislamiento para paciente adulto. 

Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de 

salud. Ministerio de salud de Santo Domingo. OPS. OMS   
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Esta zona ha de tener los siguientes elementos y se ha de seguir el protocolo de 

aislamiento. Lavamanos: la higiene de manos es una de las principales prácticas para 

evitar los microorganismos de la piel 

- Vestimenta: mascarilla (evita infecciones trasmitidas por vía aérea), bata 

(barrera protectora para evitar que la ropa se contamine), guantes (evita 

colonización  de gérmenes transitorios) y gafas ( se utilizan en caso de posible 

salpicadura con fluidos corporales) 

Las habitaciones tendrán el material y la disposición diferente dependiendo del 

aislamiento que necesite el paciente, las precauciones deben estar debidamente 

señalizadas antes de entrar en la habitación. 

Hay dos tipos de precauciones, las estándar (Ej.: Lavado de manos) que se ha de 

utilizar con cualquier paciente y las específicas de cada tipo de aislamiento. 

(Ver Anexo 1. Precauciones de aislamiento) 

2.2.2 Espacios comunes 

Es conveniente que el acceso al servicio desde el exterior tenga zonas de filtro 

(puertas de entrada) para evitar la propagación de enfermedades infecciosas, además 

se ha de tener un especial cuidado con la eliminación del material sucio en bolsas 

especiales. 

En uno de los pasillos se ha de poder transitar, tanto personal del hospital como las 

visitas. 

Es conveniente que tenga acceso directo desde el exterior para visitas. 

Prever acceso a través de zona filtro, tanto desde el hospital como desde el exterior. 

La iluminación debe ser adecuada en todo el servicio, siendo esta natural 

preferiblemente. 

En uno de los pasillos ha de estar el carro de paro. 

2.2.3 Estar de Enfermería 
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Es el lugar donde el personal de salud trabaja de forma administrativa, prepara la 

medicación y el material necesario, puede incorporarse un baño o este puede estar en 

la sala de estar de la unidad. 

El estar de enfermería debe tener las habitaciones de los pacientes cerca y visibles. 

Consta de los siguientes espacios: 

- Puestos con ordenadores o computadores para poder registrar todas las 

acciones realizadas con los pacientes en el sistema, los puestos dependen del 

personal de la unidad, normalmente son 3 o 4 y una impresora. 

- Zona de almacenaje de historias clínicas de los pacientes que están en la 

unidad, solamente accesible para el personal de salud que trate con el paciente. 

- Una zona limpia para preparar la medicación y almacenar los medicamentos y 

material si no hay bodega. 

- Zona sucia para la eliminación de los desechos utilizados con los pacientes. En 

esta unidad hay que tener un especial cuidado ya que el material sucio en la 

mayoría de ocasiones hay que eliminarlo en la habitación del paciente. 

- Bodega para el almacenamiento de material, medicamentos (debe haber una 

vitrina o nevera). 
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2.2.4 Recepción del servicio 

Sala con 2 puestos para personal administrativo en la entrada al servicio para poder 

controlar las visitas y realizar las tareas administrativas. 

La recepción tendrá el siguiente mobiliario y material: 

- Mesa de trabajo con mostrador para atender a los familiares de los pacientes 

- Puestos con 2 ordenadores o computadores y una impresora 

- Mueble para archivadores 

2.2.5 Oficina del supervisor o coordinador 

B-9 Lavadero de acero inoxidable 18” x 20” de 2 pozas, agua fría y caliente 
BMC07 Desfibrilador con monitor y paletas externas 
C-1 Inodoro de loza con válvula fluxométrica 
COC03 Laringoscopio adulto 
D-2 Porta balde metálico rodable 
D-3 Porta lavamanos simple, metálico rodable 
D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal 
D-9 Porta suero rodable    DX-30 Pantoscopio 
DX-77 Linterna médica 
DX-86 Pulsioxímetro adulto / pediátrico portátil 
EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 
EM-22a Resucitador manual adulto / pediátrico 
EM-25 Aspirador de secreciones eléctrico 
EM-46 Unidad de aspiración para ser conectada a la red de vacío 
EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 
H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 
H-3 Toallero de gancho cromado 
H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 
H-6 Porta rollo de papel higiénico cromado 
H-10 Dispensador de toallas de papel 
MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 
MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo 
MA-45 Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas 
MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 
MC-16 Papelera metálica 
MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 
M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero 60 cm 
M-8a Estanterías metálica de ángulos ranurados  
M-39 Meseta para empotrar lavadero con puertas 
M-40 Meseta con cajones y puertas, tablero de acero inoxidable 
MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 
N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 
O-20 Reloj de pared        TEL Teléfono de mesa 
W-5 Balanza mecánica con tallímetro 

Plano 2. Estar de enfermería. Guía de diseño 

arquitectónico para establecimientos de salud. 

Ministerio de salud de Santo Domingo. OPS. OMS   
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Sala con 1 puesto de trabajo ya que habrá un único supervisor en turno de mañana. 

La oficina tendrá el siguiente mobiliario: 

- Mesa de trabajo  

- Puesto con 1 ordenador o computador y una impresora 

- Mueble para archivadores 

 

2.2.6 Oficina de médicos 

Sala con varios puestos para los médicos de la unidad. 

Dos médicos acudirán en el turno de mañana, uno en el de tarde y otro en el de 

noche. 

La sala para los médicos tendrá el siguiente mobiliario y material: 

- Mesa de trabajo  

- Puestos con 2 ordenadores o computadores y una impresora 

- Mueble para archivadores 

2.2.7 Sala de estar del equipo de salud 

Sala dedicada al descanso y cubrir las necesidades básicas del equipo. 

La sala tendrá el siguiente mobiliario y material: 

- Mesa para 5 personas 

- Nevera para alimentos 

- Sofá cama 

- Estantes 

2.2.8 Sala de espera y baños 
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La sala de espera debe estar preferiblemente fuera de la unidad, cerca de la entrada. 

Debe tener unos 20 asientos para abarcar  todas las visitas teniendo en cuenta el total 

de camas. 

3 Recursos Humanos 

3.1  Equipo de Salud y administrativos 

3.1.1 RRHH y distribución del personal administrativo 

El personal administrativo trabajará en turno de día, la nómina será la siguiente: 

2 personas en turno de mañana y 2 en turno de tarde de lunes a viernes. 

El sábado y domingo estará cubierto por un administrativo en turno de mañana y 

otro en turno de tarde. 

3.1.2 RRHH y distribución del personal de salud 

Por cada 5 pacientes habrá un enfermero y un auxiliar de enfermería. 

- Enfermera: habrá 4 enfermeras en el turno de mañana, 4 en el de tarde y 3 en 

el turno de noche de lunes a domingo. 

- Auxiliar de enfermería: habrá 4 auxiliares en el turno de mañana, 4 en el de 

tarde y 3 en el turno de noche de lunes a domingo. 

- Coordinador o supervisor de planta: habrá uno de lunes a viernes en turno de 

mañana y se designará a un enfermero en el horario en el que el supervisor no 

esté para cubrir las funciones del supervisor en casos de urgencia. 

- Médicos especialistas: habrá 2 médicos en el turno de mañana, 1 en el turno de 

tarde y 1 en el turno de noche de lunes a domingo. 

Todo el personal de salud ha de tener el esquema de vacunación en regla para poder 

trabajar en estos servicios y evitar el contagio. Ejemplo vacuna contra el Sarampión o 

Varicela. 
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3.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

4 Recursos Materiales 

La distribución funcional del establecimiento deberá permitir el adecuado desarrollo de 

las siguientes actividades:  

- Manejo y control de medicamentos e instrumental 

- Manejo de ropa limpia y sucia 

Material e Insumos: 

Tensiómetros manuales: lo ideal es tener tantos como pacientes haya en el servicio, si 

alguno comparte habitación porque están hospitalizados por el mismo motivo pueden 

utilizar los mismos aparatos. 

- Pulsioxímetro: lo ideal es tener tantos como pacientes haya en el servicio, si 

alguno comparte habitación porque están hospitalizados por el mismo motivo 

pueden compartirlo. 

Servicio de hospitalización de 

enfermedades infecciosas 

Servicios de ayuda: 

o Laboratorio 

o Radiología 

o Quirófano 

o Higiene 

o Cocina 

Enfermero supervisor 

Enfermero de planta Médico especialista 

Auxiliar de enfermería Celador 
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- Termómetros: lo ideal es tener tantos como pacientes haya en el servicio, si 

alguno comparte habitación porque están hospitalizados por el mismo motivo 

pueden compartirlo. 

- 1 electrocardiograma.  

El material utilizado por pacientes en aislamiento debe ser desechado una vez que el 

paciente abandone el servicio. 

 

5 Rol de la enfermera en la unidad de pacientes infecciosos 

Las enfermedades infecciosas (EI) son, sin duda, la que tiene mayor impacto potencial 

en el hospital por su carácter transversal, y por la aparición de distintos eventos a 

tener en cuenta. Sin embargo, no hay un modelo estándar de atención cuantitativa. 

Paradójicamente, las EI son un riesgo en un sistema sanitario que exige más calidad y 

eficiencia. El objetivo de este documento es describir el rol de enfermería, analizando 

los conocimientos disponibles sobre las EI, la definición de enfermería, las 

características principales, los objetivos de los cuidados, el método y la evaluación de 

los resultados, y proponer mejoras para la calidad de atención enmarcado en esta 

actividad clave de las unidades de enfermedades infecciosas y la institución. 

5.1 Introducción  

La vigilancia epidemiológica en las unidades de atención de enfermedades infecciosas, 

de forma casi exclusiva, proporciona una información para facilitar el control de 

eventos que suscitan durante la atención. Por esta razón, los objetivos de control y 

prevención, han sido y siguen siendo imprescindibles para dicha actividad.  

Los problemas que se pueden plantear cuando se intenta diseñar el sistema de 

vigilancia de una enfermedad, o cuando se pretenden establecer unas medidas 

justificadas de control, encuentran respuesta en numerosos documentos que analizan 

los escenarios posibles de intervención. Tanto para el profesional de la vigilancia como 
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para el profesional de enfermería que debe reconocer la enfermedad y aplicar 

correctamente las medidas de control adecuadas. 

Siempre se afirma que los servicios de vigilancia epidemiológica deben asumir la tarea 

de familiarizar a los profesionales de la salud con las enfermedades o problemas de 

salud sujetos a vigilancia mediante procedimientos de notificación obligatoria. 

Conseguir una mayor validez de estos sistemas se centra en asesorar a los 

profesionales sobre qué y cuándo deben declarar, así como sobre los procedimientos a 

seguir. Éste ha sido el motivo que ha guiado la elaboración de los protocolos de las 

enfermedades infecciosas en distintos países de Latinoamérica y el mundo, y se puede 

afirmar que no hubieran podido realizarse sin una referencia como el que nos ocupa. 

En el transcurso de los últimos años, nuevas enfermedades infecciosas han surgido y 

enfermedades ya conocidas y que se encontraban bajo control, han vuelto a aparecer 

en distintas zonas del mundo. La aparición de problemas de salud que pueden tener 

una rápida capacidad de difusión, como las enfermedades infecciosas, supone un 

desafío en el entorno de producción y distribución de material bibliográfico. La 

Asociación Estadounidense de Salud Pública ha considerado necesario dar cabida en 

ese mundo de la comunicación inmediata que es Internet, a una página web dedicada 

a la consulta.  

Las infecciones relacionadas con el sistema sanitario son las que tienen relación con 

prácticas asistenciales en pacientes que están hospitalizados o ambulatorios, pero en 

contacto con el sistema. Afectan al 5% de los pacientes y comportan una elevada 

morbimortalidad y un mayor coste económico. Los principales tipos de infección 

relacionada con el sistema sanitario están relacionados con procedimientos invasivos y 

son la infección respiratoria, la quirúrgica, la urinaria y la bacteriemia de catéter 

vascular. Se ha demostrado que la aplicación de listados de verificación y paquetes de 

medidas son de utilidad en la prevención de estas infecciones. La vigilancia 

epidemiológica, entendida como la recopilación de información para emprender una 
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acción, es la base de los programas de control de infección. Estos han evolucionado 

desde una vigilancia global de la infección nosocomial a una vigilancia dirigida a 

procesos relacionados con la prevención y a indicadores (tasas) de infección 

nosocomial. La comparación de estos indicadores puede ser de utilidad en el 

establecimiento de medidas de prevención. 

5.2 Competencias de la enfermera  

El personal enfermero debe contar con experiencia clínica en la atención de pacientes 

infecciosos, formación en Control de infecciones y Epidemiología Hospitalaria, 

Educación e investigación clínica 

Dicho perfil debe estar guiado hacia las siguientes actividades: 

- Conocer las políticas generales ministeriales locales, nacionales e internacionales en 

materia de control de infecciones. 

- Coordinar las funciones de atención de salud, con el equipo de salud interviniente, 

de manera interdisciplinaria. 

- Realizar la vigilancia epidemiológica de las Infecciones asociadas a atención de 

salud-(IAAS)-, manteniendo una estadística clara de incidencia de efectos 

adversos. 

- Vigilancia de los eventos adversos relacionados a la atención, procedimientos 

invasivos y úlceras por presión. 

- Participación en la elaboración de normativas locales. 

- Participación, supervisión y realización de actividades de capacitación en 

prevención, diagnóstico y tratamiento -IAAS-, con los pares y los pacientes, sus 

familias y el entorno. 

- Realización, educación y capacitación en programas de prevención de 

infecciones. 
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- Fomentar la mejora continua de la calidad en la atención de pacientes con riesgo 

de -IAAS- 

- Promover el cumplimiento de las medidas de prevención y bioseguridad de todo el 

equipo. 

- Cumplir el programa de salud e inmunizaciones a fin de estar cubierto con el 

calendario de vacunación vigente. 

- Mantener actualizados los registros de enfermería. 

- Pesquisar y evaluar brotes o epidemias. 

- Vigilar el uso adecuado de insumos relacionados con -IAAS-: antisépticos, 

desinfectantes y barreras mecánicas. 

- Evaluación de nuevos insumos para favorecer el control de -IAAS- (prevención, 

diagnóstico) 

- Participación en cursos y actividades con Sociedades Científicas relacionadas con 

Epidemiología Hospitalaria e -IAAS- 

- Participación en actividades relacionadas con auditoría de las -IAAS-  

 

 

6. Rol de la enfermera coordinadora 

6.1 Misión:  

Gestionar recursos humanos y físicos de la unidad de enfermedades infecciosas, 

brindando una atención de enfermería integral y de calidad, cumpliendo con  las 

normas y protocolos establecidos, supervisando, organizando, asistiendo y evaluando 

los distintos procesos administrativos y asistenciales realizados en la Unidad. 

 Regular y coordinar uso de recursos, equipos e insumos clínicos de la unidad, 

procurando el cumplimiento de la atención clínica de manera oportuna y de calidad:  

- Comprobar que equipos de la unidad se encuentren en buen estado, para 

procurar la atención médica y de enfermería.  
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- Realizar control de insumos de acuerdo a protocolos establecidos.  

- Velar por el cumplimiento de planes de mantención de equipos pertenecientes 

en la unidad.  

- Solicitar y supervisar pedidos de insumos clínicos y no clínicos necesarios para 

el funcionamiento de la unidad.  

- Registrar procedimientos realizados en la unidad, de acuerdo a protocolos 

establecidos y enviar, según corresponda.  

- Supervisar y controlar uso y mantención del carro de paro, de acuerdo a 

protocolos vigentes 

- Revisar asistencia diaria del equipo clínico perteneciente a la unidad.  

- Solicitar y coordinar reemplazos de personal, cuando sea necesario, de acuerdo 

a protocolos establecidos por la Institución. 

 Coordinar y evaluar al recurso humano de su unidad, procurando que se realice la 

atención asistencial de manera oportuna.  

- Coordinar con equipo, feriados legales y permisos administrativos, asegurando 

la continuidad de la atención entregada en la unidad.  

- Asignar tareas a enfermeras y técnicos en enfermería de la unidad, evaluando 

su cumplimiento.  

- Realizar evaluaciones de desempeño del equipo bajo su cargo, de acuerdo a 

protocolo de evaluación establecido por la Institución.  

- Digitar y enviar a unidad y/o servicio correspondiente, estadísticas de 

producción mensual.  

- Supervisar cumplimiento de normas de calidad y prevención de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud,  de acuerdo a protocolos establecidos.  

- Confeccionar memos necesarios para coordinación interna y con otros servicios 

y/o unidades del Hospital.  
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 Programar, ejecutar y evaluar las actividades asistenciales propias y del equipo de 

enfermería, de acuerdo a las necesidades del subdepartamento y /o de la 

Institución y de acuerdo a normas y protocolos vigentes.  

 

- Participar en la recepción y entrega de turno. Cuando es necesario y oportuno,  

indicar novedades relacionadas con la gestión del cuidado  de los pacientes, del 

equipo y de la Unidad en general, de acuerdo a normas y protocolos 

establecidos.  

- Supervisar el cumplimiento del lavado de manos, según la norma de la 

Organización Mundial de la Salud, de todo el personal que labora en la unidad y 

del personal que ingresa por interconsulta u otras intervenciones. 

- Supervisar el cumplimiento de las normas de Bioseguridad.   

- Aplicar la lista de chequeo de los principales procedimientos de enfermería, 

para poder evaluar in situ y/o posteriormente,  y realizar los debidos cambios,  

a través de las capacitaciones mensuales. 

- Participar en la visita médica. 

- Transcribir indicaciones de médico tratante a hoja de enfermería, de acuerdo a 

protocolos establecidos.  

- Facilitar material y equipos  a los  médicos tratantes en procedimientos clínicos, 

cuando lo requieran.  

- Realizar reemplazo de enfermera clínica en labores asistenciales cuando sea 

necesario.  

 

 Participar en docencia e investigación, reuniones, comités, relacionados a su 

ámbito profesional  

- Colaborar en formación y/o adiestramiento de personal clínico, perteneciente al 

subdepartamento u otro que su jefatura indique.  



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inursingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

- Elaborar y ejecutar programa de educación continua, para equipo de enfermería 

de la unidad.  

- Participar en investigaciones que se lleven a cabo en la unidad y/o Institución, 

aportando desde sus competencias, cuando se demande.  

- Elaborar, actualizar y supervisar normas de Infecciones Asociadas a la Atención 

en Salud y calidad.  

- Participar de orientación de profesionales, técnicos u otros, en procesos de 

inducción y/o prácticas profesionales que participen en el servicio u otros, de 

acuerdo a necesidades de la Institución.  

- Realizar todas aquellas tareas que su jefatura o la Dirección le designe, dentro 

del ámbito de su competencia  

 

 Realizar orientación y/o educación a usuarios, familiares y/o tutores respecto a 

procedimientos a realizar.  

- Entrevistarse con el usuario, familiares y/o tutores, a fin de entregar 

información y contestar dudas respecto a los procedimientos realizados.  

- Apoyar orientación a usuario y familia en cuanto a situación clínica, 

intervenciones, tratamiento, entre otros.  

- Canalizar y orientar necesidades del usuario, según corresponda.  

6.2 Competencias de la enfermera coordinadora. 

1. Compromiso organizacional: Deseo y tendencia de alinear la conducta individual 

de manera consistente con las necesidades, prioridades y metas de la organización.   

2. Liderazgo: Demuestra la capacidad de dirigir a un grupo de trabajo. Es capaz de 

posicionarse como líder, alineando a los miembros de su equipo con los objetivos, 

misión, visión y valores de la unidad e Institución. 

3. Trabajo en Equipo: Es capaz de colaborar y cooperar con los demás. Fortalece el 

espíritu de equipo dentro de la unidad e Institución. Anima y motiva a los demás, 
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desarrollando un ambiente de trabajo amistoso, con un bien clima y espíritu de 

cooperación. 

4. Comunicación: Demuestra una sólida habilidad de comunicación, sabe escuchar y 

hace posible que los demás se expresen y accedan a la información que se posea. 

Demuestra interés por las personas, los acontecimientos y las ideas. Alienta el 

intercambio de información e ideas y es abierto a los consejos y puntos de vista de 

los demás. 

5. Orientación al Logro: Preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un 

estándar, que puede ser el propio rendimiento en el pasado, una medida objetiva, 

superar a otros, metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas que 

nadie ha realizado. Es capaz de crear sus propios estándares. 

6. Iniciativa: Es la predisposición a actuar proactivamente. Se adelanta y prepara 

para los acontecimientos que puedan ocurrir en el corto plazo, creando 

oportunidades y minimizando potenciales problemas. Demuestra agilidad en sus 

respuestas frente al cambio. 

7. Capacidad de Planificación y Organización: Es capaz de determinar 

eficazmente metas y prioridades de sus funciones y los plazos y recursos 

requeridos para su cumplimiento, administrando al mismo tiempo diversas 

funciones y/o proyectos y pudiendo generar instrumentos de seguimiento y 

verificación.   

8. Capacidad de Adaptación – Flexibilidad: Capacidad para modificar la conducta 

para alcanzar determinados objetivos, cuando surgen dificultades o cambios en el 

medio. Se adapta a contextos cambiantes, medios, personas, en forma rápida y 

adecuada. Es capaz de poner en marcha cambios dentro de su grupo, cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

9. Tolerancia a la Presión: Es capaz de seguir actuando con eficacia en situaciones 

de presión de tiempo, inconveniente, imprevistos, desacuerdos, oposición y/o 
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diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con un alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia, alcanzando los objetivos previstos. 

 

1. Rol del resto del equipo. 

1.1  Auxiliar de enfermería. 

- Encargarse del orden y reposición del material del servicio. 

- Aseo de los pacientes encamados que no puedan hacerlo por si mismos, en esta 

función puede colaborar la enfermera a cargo del mismo paciente. 

- Tomar los signos vitales si se le ha asignado la función. PA, Fc, Saturación de 

O2 y temperatura. 

- Entrega de alimentos a los pacientes. 

- Ayudar al paciente con las actividades básicas de la vida diaria como ducha, 

orinar, cambio de ropa del paciente y de cama,...en esta función también puede 

colaborar la enfermera. 

- Dar medicación oral a los pacientes si la enfermera se lo solicita. 

- Debe registrar todas las actividades realizadas en la historia clínica del paciente. 

1.2 Medico infectólogo 

- Visitar a los pacientes de forma diaria junto con el personal de enfermería para 

valorar la evolución del paciente y si es necesario cambio de tratamiento. 

- Revisar la historia clínica de cada usuario para ver la valoración de enfermería. 

- Anotar en la historia clínica el tratamiento a seguir y la evolución del paciente. 

- Pedir interconsulta con otros profesionales en caso de que el usuario lo 

requiera. Fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra,... 

7.3  Secretaria de la unidad. 

- Recibir a las visitas de los pacientes e informar sobre los protocolos de la 

unidad.  

- Realizar las tareas asignadas los el coordinador o supervisor de la unidad. 

- Tener los documentos de los usuarios no relacionados con la historia clínica. 
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- Indicar a los profesionales itinerantes la ubicación de su paciente y la enfermera 

a cargo del mismo. 

7.4  Personal de aseo. 

- Mantener la limpieza de la unidad. 

- Realizar el aseo profundo de cada habitación cada vez que un paciente a 

desaloje, si el paciente esta aislado mantener las medidas de higiene en 

relación con el aislamiento especifico. 

8. Protocolo de ingreso a la unidad 

Normalmente desde el servicio de urgencias la enfermera debe comunicarse con una 

de las enfermeras de la unidad informando de que necesita una cama y los datos del 

paciente. 

Un celador o estafeta traerá al paciente a la unidad y dependiendo de la complejidad 

también con una enfermera. 

La solicitud también puede darse desde las consultas externas del área ambulatoria. 

Pasos a seguir a la llegada del paciente: 

- La enfermera y auxiliar responsables de ese paciente le recibirán y evaluarán. 

- La enfermera ha de elaborar la historia clínica del paciente, ponerle la pulsera 

con sus datos y posibles alergias, controlar los signos vitales y realizar la 

entrevista al ingreso. 

- Se ha de informar al médico responsable en ese momento de la llegada del 

nuevo paciente. 

- Después de la visita médica se ha de programar los cuidados al paciente. 

- Cuando el paciente requiera el traslado a otro servicio para realizar alguna 

prueba, se le ha de avisar a él y si es posible a sus familiares para que 

programen la visita. 

- En el momento del alta se ha de dar educación sanitaria al paciente y los pasos 

a seguir en caso de requerir atención primaria. También se le debe entregar el 

informe de alta y los cuidados de enfermería. 
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ANEXO 1. PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 

Para llevar a cabo las medidas de aislamiento tanto el personal de salud como las 

visitas del paciente han de conocer el equipo de protección personal (EPP) y el material 

que lo compone. 

El centro debe proveer al personal del adecuado EPP para los empleados y asegurarse 

de que si el material este debidamente conservado y al alcance de los funcionarios. 

Material 

Guantes (protección de las manos), bata(protección de piel y ropa), mascarillas 

(protección de nariz, boca y vía aérea), gafas (protección ocular). 

Este material es utilizado como barrera entre la persona y los agentes infecciosos. 

Para la selección de este material hay que tener en cuenta el tipo de exposición que se 

va a llevar a cabo y la durabilidad del material. 

Utilización del material (como poner y quitar el material) 

Hay que tener en cuenta unos puntos básicos para que la utilización del equipo sea la 

correcta. 

1. No tener contacto con el paciente antes de usar las medidas de protección. 

2. Ponerse y quitarse el EPP en la entrada a la habitación del paciente. 

3. Tener cuidado de no contaminar zonas del servicio en las que no hay agentes 

patógenos. 

4. Eliminar el equipo de forma adecuada y en el lugar correcto al salir de la 

habitación del paciente. 

5. Inmediatamente después de desechar el equipo contaminado realizar un lavado 

de manos exhaustivo. 

6. Si eres alérgico a algún material, recuerda informarlo con el tiempo suficiente 

para poder tener el stock necesario del mismo. 

Con estas medidas se mantendrá la limpieza y protección de la unidad y del resto del 

personal. 
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Hay que recordar utilizar la talla correcta y el material de protección correcto para que 

no entorpezca la tarea a realizar. 

Secuencia de uso del material. 

Ponerse la ropa o vestirse de la siguiente forma: 

1. Ponerse la bata y atarla: 

- Abrirla por la parte trasera que está en la espalda. 

- Asegurar el cuello. 

- Si se considera que la bata no es lo suficientemente protectora se pueden 

utilizar dos batas, la primera con la abertura hacia delante y la segunda hacia 

atrás, como se ha descrito en el anterior punto. 

2. Utilizar la mascarilla ajustándola a la cabeza: 

- Colocar la mascarilla sobre la nariz y barbilla. 

- Ajustar la pieza flexible a la nariz. 

- Atar la cuerdas o fijar los elásticos a la parte trasera de la cabeza, una de las 

bandas se fijará en la parte superior de la cabeza y la otra por debajo de las 

orejas. 

3. Gafas o protector facial: 

- Colocar las gafas con las patillas sobre las orejas y ajustarlas a la cara. 

- Si se va a utilizar el protector facial ponerlo sobre la cara. 

4. Guantes: 

- Insertar las manos en los guantes. 

- Ponerlos por encima de los puños de la bata. 

Recuerda durante la utilización del material tener las siguientes medidas de protección 

personal: 

o No te toques la cabeza con los guantes. 

o Si los guantes se rompen quítatelos, realiza el lavado de manos y ponte unos 

nuevos, sin tocar el resto del EPP. 
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o Intenta tocar lo mínimo el resto de lugares o superficies del cuerpo del paciente 

que no necesites para la tarea asignada. 

Quitarse el material o desvestirse de la siguiente forma: 

Tener en cuenta que el material que se encuentra en la parte trasera del cuerpo y la 

parte interior del EPP no debería estar contaminado. Esto es primordial para quitar el 

EPP. 

1. Quitar los guantes: 

- Con una mano agarrar la parte más cercana al puño en la zona palmar del 

guante de la mano contraria por la zona contaminada, y retirarlo dando la 

vuelta al guante, dejando hacia fuera la zona no contaminada del mismo y 

sujetarlo. 

- Inserta uno de los dedos de la mano que ya no tiene guante por la misma zona 

palmar en el interior del guante de la otra mano tocando de esta forma la zona 

limpia del guante, retirar este guante dándole la vuelta y dejando la parte 

contaminada en el interior del guante, de esta forma también se puede abarcar 

el guante que se ha quitado previamente y se estaba sujetando. 

- Eliminar en el contenedor. 

2. Protector facial  o gafas: 

- Quitar las gafas con las manos sujetando las patillas de las gafas o del protector 

facial. 

- Valorar si hay que desecharlo o se puede esterilizar de nuevo. 

3. Bata: 

- Desatar los lazos de la zona trasera (no está contaminada). 

- Deslizar hacia delante la bata teniendo cuidado de no tocar la parte 

contaminada y retirarla del cuerpo, se puede tirar de la manga contraria 

procurando siempre tocar la zona no contaminada. 

- Desechar a misma en el contenedor. 

4. Mascarilla: 
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- Desatar el lazo o deslizar la goma de la parte posterior de la cabeza. 

- Desechar la mascarilla tocando siempre la zona limpia. 

Después de la retirada de todo el EPP realizar el lavado de manos. 

Utilización del EPP 

Guantes: se utilizan para realizar técnicas en las que haya exposición de sangre, 

fluidos corporales, secreciones, heces, material contaminado, membranas internas o 

piel lesionada. 

Bata: Se usa en procedimientos en los que haya que estar en contacto con una 

superficie contaminada, piel lesionada o contaminada, secreciones o fluidos y heces. 

Mascarilla, gafas o protector facial: durante procedimientos en los que pueda 

haber aerosoles de sangre, fluidos corporales, heces o secreciones. 

Recuerda que si el paciente está en aislamiento se han de tomar las medidas 

adecuadas en referencia al aislamiento y no según la tarea. 

Las precauciones de aislamiento más comunes son los siguientes: 

 

TRANSMISIÓN HABITACIÓN PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

GUANTES BATA TRASLADO 

PACIENTE 

AÉREA Individual Respirador de 
partículas 

Precauciones 
estándar 

Precauciones 
estándar 

Respirador de 
partículas 

GOTAS Individual 

(si es posible) 

Mascarilla 
quirúrgica 

Precauciones 
estándar 

Precauciones 
estándar 

Mascarilla 
quirúrgica 

CONTACTO Individual  

(si es posible) 

 Si Si  

INVERSO Individual Mascarilla 
quirúrgica 

Si Si Mascarilla 
quirúrgica 

1. En los casos de transmisión aérea, la habitación debería de disponer de un sistema 

de presión negativa. Si este método no existe se puede abrir las ventanas. 

2. Sólo se utilizará respirador de partículas en los casos de transmisión aérea. En los 

demás casos utilizar mascarillas quirúrgicas. 
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Tabla 1. Tipos de transmisión de las infecciones. Precauciones y aislamientos en 

patología infecciosa. Hospital de Aranda de Duero. 

Aislamiento aéreo: se da cuando la diseminación de partículas menores de cinco 

micras permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo, y así son 

inhaladas por un huésped susceptible. Se debe utilizar una mascarilla de alta 

eficiencia.  

Las enfermedades que requieren este tipo de aislamiento son Tuberculosis Pulmonar, 

Sarampión, Varicela,… 

En este tipo de aislamiento la habitación debe tener presión negativa o posibilidad de 

abrir las ventanas. 

Aislamiento por gotas: diseminación de partículas mayores de cinco micras, generadas 

al hablar, toser o estornudar, quedan suspendidas en el aire, hasta un metro de 

distancia al hablar, y hasta 4 metros al toser o estornudar. 

Las enfermedades que requieren este tipo de aislamiento son la enfermedad invasiva 

por Haemophilus Influenzae, Meningococo, Difteria, Tosferina, Escarlatina, Neumonía 

por Micoplasma, Gripe, Rubeola,… 

En caso de necesidad varios pacientes con la misma infección pueden compartir la 

estancia. 

Aislamiento por contacto: Se utiliza con pacientes que puedan infectar a otras 

personas a través del contacto directo con él o superficies con las que haya tenido 

contacto.  

Las enfermedades que requieren este tipo de aislamiento son SMRA, ABRIM, 

enfermedades entéricas por Clostridium Difficile, y en pacientes incontinentes por E. 

Coli, Shigella, Hepatitis A o Rotavirus.  

Virus sincicial respiratorio en niños.  
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Infecciones cutáneas como Impétigo, Pediculosis, Escabiosis, Herpes Zoster 

diseminado o en inmunodeprimidos,… 

El material clínico debe ser de uso exclusivo y ha de permanecer en el interior de la 

habitación. 
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