LISTA DE CONTROL EMPLEADO-GERENCIAL
PARA REANUDAR PROCEDIMIENTOS NO URGENTES
Ahora que es probable que pasemos la escalada que se anticipó, algunos hospitales están
planificando reabrir procedimientos no urgentes y regresar a algo parecido a operaciones
normales. A continuación está una lista de preguntas para revisión de las organizaciones laborales
y la gerencia, a fin de asegurar que el hospital está reabriendo de la manera más protegida y
segura posible.

Momentos y criterios

n

n

¿Cuáles son los momentos y el plan para
reabrir atención no urgente?

n

¿Qué criterios se están aplicando para
determinar cuándo reabrir funciones? (Ej.:
¿el hospital ha visto una disminución de
incidencias de COVID-19 durante 14 días?)

n

¿Qué criterios se utilizarán para determinar
si hay que mantener abiertas estas
funciones si vuelve a haber otro incremento
de COVID-19?

Equipo de protección personal

n

n

¿Hay a la mano suministro para 30 días de
equipo de protección personal, incluyendo
respiradores N95, guantes aislantes,
protección para los ojos, protección para
la cara y guantes? Si no, ¿por qué se están
reabriendo los procedimientos no urgentes
sin un adecuado suministro de equipo de
protección personal?
Se tomaron dramáticas medidas debido
a la escasez de equipo de protección
personal. ¿Cuál es el plan para retornar a
las mejores prácticas para usar el equipo
de protección personal (un solo uso para
evitar la contaminación cruzada)?
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¿Cuáles son las políticas de equipo de
protección personal para las áreas de
nueva reapertura y procedimientos que les
eviten exposición al COVID-19?

Para salvaguardar la instalación

n

¿Qué áreas serán designadas como áreas
COVID-19 / PUI?

n

¿Se ha instalado plexiglás en todas las
ventanas de interacción con los pacientes?
Si no es así, ¿por qué no?

n

¿Se requerirá que todos los pacientes
utilicen cubrebocas en la instalación?

n

¿Cómo continuará la revisión de los
pacientes en todas las entradas, y quién se
encargará de eso?

n

¿Se mantendrán vigentes las políticas para
limitar la cantidad de visitantes?

n

¿Cuáles son los protocolos de limpieza y
esterilización de las áreas reabiertas?

n

¿Cuáles son los protocolos de
distanciamiento físico en las áreas
reabiertas, incluyendo las salas de espera,
las zonas donde la gente se agrupa, las
oficinas, etc.?
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LABOR/MANAGEMENT CHECKLIST
CONTINUED
n

¿Continuarán o se implementarán las
revisiones de temperatura?

n

¿Se llevarán a cabo algunas funciones a
distancia o vía autoservicio? ¿Cómo se
dotarán de personal?

n

¿Los empleados que actualmente trabajan
desde casa podrán continuar haciéndolo?
Si no, ¿por qué no, y cuál es el plazo de su
regreso al sitio de trabajo?

n

¿El personal asignado para el cuidado
por COVID-19 tendrá prohibido el acceso
a esas áreas para evitar contaminación
cruzada?

Pruebas de COVID-19

n

¿Las pruebas a los pacientes serán
preoperativas, y existe una política sobre
prueba y cuarentena del paciente?

n

¿Los pacientes con COVID-19 confirmado
o que se sospecha serán admisibles para
cirugías no urgentes?

n

¿Cuál es el plan para hacer pruebas y
volver a hacer pruebas a los empleados
(frecuencia, criterios, etc.)?

Dotación de personal

n

n

¿Cómo cambiará la dotación de personal
cuando comience la reapertura?
¿Disminuirán las cancelaciones y tiempos
flexibles? ¿Los empleados de medio
tiempo pueden trabajar durante su “FTE”
(equivalente a tiempo completo)? ¿Se
utilizarán normalmente los pagos de
viáticos (“per diem”) y pagos por llamado?
(Revisen el texto legal del contrato sobre
horas adicionales y la orden que hay que
seguir)
¿Qué capacitación se dará sobre la forma
de trabajar a salvo en las áreas recién
abiertas?
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Apoyo al personal

n

¿Cómo continuará apoyando el hospital a
los empleados ante sus dificultades para
conseguir cuidado infantil?

n

¿Cómo continuará el hospital haciendo
ajustes para los empleados que dan
positivo al COVID-19 o que muestran
síntomas de COVID-19?

n

¿Cómo apoyará el hospital las necesidades
de salud mental de los empleados que han
estado trabajando en la época de mayor
tensión que ha habido?

n

¿Cómo acomodará el hospital a los
empleados mayores de 65 años o que
están inmunocomprometidos?

Finanzas del hospital

n

¿Cuándo anticipan que las cantidades del
censo volverán a los niveles previos a la
pandemia?

n

¿Cuánto dinero recibió el hospital a partir
de la Ley CARES ($175 mil millones) y
cómo está siendo utilizado?
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