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TÍTULO
EL HOSPITAL POR COLORES: CIRCUITOS DINÁMICOS, ESCALADA Y DESESCALADA.
INTRODUCCIÓN
En el inicio de la pandemia la adaptación de las distintas unidades se realizó reforzando la formación de los
profesionales en las precauciones de contacto y gotas y se clasificaron las habitaciones en pacientes positivos y
pacientes con sospecha (habitaciones cremallera).
El alto número de ingresos, la carga de trabajo que suponen los aislamientos, el riesgo en la puesta y retirada de
equipos de protección individual (EPIs) etc dejo en evidencia la necesidad de cambiar el método de trabajo en
las unidades, para ello recurrimos a expertos en pandemias y gracias a la colaboración de Medicos del Mundo
(MdM) se diseño el Hospital por circuitos.
OBJETIVOS
Proporcionar una atención de calidad a todos los pacientes de la manera más eficiente
Disminuir los riesgos laborales de los profesionales
Disminuir el consumo de EPIs
Disminuir las cargas de trabajo de los profesionales
Adaptación del trabajo de todos los profesionales a una situación de pandemia.
MATERIAL Y MÉTODO
Planteamiento de todas las zonas hospitalarias por tipo de estructura: Unidades de hospitalización, UCI,
Quirófano, Urgencias, Radiología, Maternidad y paritorio, Pediatria y Farmacia
Estudio de las unidades y diseño de los circuitos adaptando las indicaciones de los profesionales de MdM con un
equipo multidisciplinar (Medicina Preventiva, Salud Laboral, Supervisor, Jefe de la Unidad y Dirección)
Formación: Implementación del desarrollo profesional según circuitos.
Adaptación física: cartelería, cintas de suelo, indicativos de zonas, etc
Modificación de circuitos generales: Cocina, Lenceria, Almacén.
Revaluación de los circuitos.
RESULTADOS / CONTENIDOS
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-Hospital por colores: Rojo (Zona Covid) Amarillo (Zona intermedia) y Verde (Zona No Covid)
-Circulación de profesionales (zona de vestido, zona de retirada de EPIs, office)
-Circulación de materiales (almacén, lenceria, farmacia, cocina, mobiliario clinico)
-Circulación de pacientes (traslados a radiologia, quirófano, exitus)
CONCLUSIONES
La implementación de circuitos hospitalarios ha permitido una atención de calidad y eficiente adaptándose a la
evolución (escalada/desescalada) de la pandemia e intentando minimizar los riesgos laborales de los
profesionales.
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