NO

NO

No

NO

NO

Anestesiólogo

NO

NO

NO

NO

Cuidamos a los que cuidan

¿El equipo de transporte está activado para el
final de la cirugía?

Solamente personal asistencial esencial- No
personal en formación

Minimice la producción de aerosoles (tome las
precauciones en procedimientos endoscópicos
y laparoscópicos)

Verbalizar plan quirúrgico

Cirujano

La camilla del paciente ha sido desinfectada

Si se requieren insumos adicionales son solicitados
por vía telefónica y entregado en la sala de cirugía

Personal exclusivo para circular fuera de la sala
está confirmado

Equipo de enfermería

El circuito de anestesia tiene los dos filtros de
alta eficiencia instalados

Equipos de protección personal verificados

Realizado por el Comité de Anestesia Obstétrica de la S.C.A.R.E

SI

d) Instrumentador quirúrgico tiene el material necesario
para cirugía?

SI

c) ¿El sitio de aislamiento posoperatorio se encuentra
preparado?

SI

b) ¿Máquina de anestesia, monitores, insumos y
medicamentos disponibles y funcionando?

SI

a) ¿Tiene los medicamentos y equipo de intubación
preparados en el carro?

SI

e) ¿Hay solución de hipoclorito/amonio cuaternario
disponible?

SI

d) ¿Equipo de protección personal completo para todo
el equipo?

SI

c) Todos los equipos y suplementos no esenciales
fueron removidos de la sala de cirugía

SI

b) El letrero de cirugía infectada COVID está en la puerta?

SI

Todo el personal no esencial para intubar se
encuentra fuera de la sala de cirugía

Anestesiólogo antes de intubar

Equipo de enfermería

a) El comité de infecciones está notificado?

Paciente dentro de la sala de cirugía

Antes de entrar a la sala de cirugía

UCI

www.scare.org.co - www.fepasde.com

Aplique el protocolo institucional de aseo terminal
durante la pandemia

Desinfección de la sala de cirugía

Verifique el proceso de desecho de los elementos de
protección que se puedan reusar

Las bolsas de residuos deben ser rociados con solución de
hipoclorito/amonio cuaternario antes de sacarlos

Todos los materiales no utilizados dentro de la sala de cirugía
deben salir en doble bolsa plástica adecuadamente rotulada

Manejo de residuos

Lavado de manos y si es posible baño corporal luego del
caso

Salida segura del quirófano

Realizar todo el protocolo de retiro y desecho de equipos
contaminados

Remueva el equipo de protección personal

Hospitalización

Se toman las medidas para no liberar aerosoles durante la
extubación
Se coloca la mascarilla facial correspondiente al paciente
nuevamente
El aislamiento posoperatorio se realizará en

Anestesiólogo

El circulante tiene los equipos de protección personal
para el traslado

Todos las muestras están en doble bolsa y rotuladas

Manejo de muestras

Después de la cirugía: recuperación del
paciente

LISTA DE CHEQUEO PARA EL PERSONAL DE SALUD PARA PACIENTES CON COVID-19
Use en conjunto con la lista de chequeo de la OMS de cirugía segura

