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2. INTRODUCCION:

Los flujos de circulación de las unidades hosp¡talarias permiten controlar
tanto las personas como tamb¡én el cumpl¡miento de protocolos y normat¡vas. El
Servic¡o de Pabellón posee cond¡c¡ones específicas de circulación del personal,
dado las d¡stintas áreas que lo componen y los requisitos para el func¡onam¡ento
de cada una de éstas.

La vest¡menta de c¡rculación en Pabellón Quirúrgico es aquella que
representa una barrera efect¡va entre la piel, el cabello, la oro faringe, los pies y
el amb¡ente quirúrgico, y perm¡te proteger tanto al pac¡ente como al personal.

3. OBJETIVOS:

. Estandarizar uso de vestimenta en el Pabellón quirúrgico del Hosp¡tal
Regional Coyha¡que.
Definir los flujos de circulac¡ón al ¡nterior del
Hospital Regional Coyhalque.
Fomentar y asegurar buenas prácticas dentro de
Hospital Regional Coyhaique.

Pabellón quirúrgico del

la Unidad de Pabellón del

4. RESPONSABLES

RESPONSABLE FUNCION
Médico Jefe Unidad de Pabellón . Velar por el cumplimiento del

protocolo.
. Capacitar y difundir el protocolo.

lefe de Anestesia . Velar por el cumplim¡ento del
protocolo.

. Capacitar y difundir el protocolo.

Enfermera Supervisora Unidad de
Pabellón y Anestes¡a.

Velar por el cumpl¡miento
protocolo.
Capac¡tar y difundir el protocolo.
Superv¡sión periód¡ca
cumplimiento del protocolo.
Evaluar y emanar informes
cumplimiento a PCIAAS.

del

del

de

Enfermero clínico Unidad de
Pabellón y Anestesia.

. Conocer y cumpl¡r protocolo.

. Supervisar el cumplimiento del
protocolo.

Todo el personal que ingresa a la
Unidad de Pabellón y Anestesla.

. Conocer protocolo.

. Cumplir con el protocolo.
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5. ALCANCE:

El protocolo aplica a:

. Todos los funcionarios que forman parte del staff de la unidad de Pabellón
y anestesia.

. Personal del establecimiento que cuenta con la autorización para ingresar a
la unidad de Pabellón y anestesia.

. Personal externo al establecimiento que cuenta con la autorización para
ingresar a la unidad de Pabellón y anestesia.

. Familiares acompañantes autorizados para ingresar a la unidad de Pabellón
y anestesia.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMTNOLOGIA.

AREAS RESTRINGIDA: corresponden a los quirófanos.

ÁneeS SEMIRESTRINGIDA: zona intermedia que incluye las áreas
periférico a la sala quirúrgica

ÁneaS NO RESTRINGIDA: área de libre circulación.

VESTIMENTA DE CIRCULACfóN: Indumentaria de uso exclusivo
circulación dentro de la Unidad de Pabellón y Anestesia.

FLUJO DE CIRCULACIóN: Es aquel flujo que se establece entre las
áreas.

de apoyo

para la

distintas

EQUIPO QUIRURGICO: todo aquel personal que entra al quirófano durante el
acto quirúrgico.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CAMPO ESTERIL: peTsona| que Se
encuentra dentro del campo estéril quirúrgico.

EPP: Elementos de protección personal.

Protocolo de circulación y uso de vestimenta en la unidad de pabellón quirúrgico Página 4

.&, rHP

6úb¡crño de Chllq



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

8. DESARROLLO DE LA NORMA

8.1 GENERALIDADES

8,1.1 Definición de Áreas:

Áreas restringidas:
. Quirófanos No 1, 2,3 y 4.

Áreas sem irrestri ng idas:
. Bodegas material estéril
. Recuperación de anestesia
. Pasillo ¡nterno pabellones

Áreas no restringidas:
. Sala transferenc¡a.
. Pasillo externo.
. Sala de aseo.
. Sala de lavado del instrumental quirúrgico y de anestes¡a.
. Estación trabajo biopsias.
. Bodegas:

o Insumos aseo.
o Ropa limpia
o Ropa sucia.
o Desechos.
o Equipos.
o Patio de luz.

. Zona administrat¡va:
o Oficina secretaria
o Oficina jefaturas.

. Zonas comunes:
o Estar médico.
o Estar técnicos.
o Baños del personal.
o Vestidores del personal, duchas.

8.2 VESTIMENTA DE CIRCULACIóN:

La vestimenta de circulación en pabellón debe ser de uso exclusivo, por
co ns¡gu¡ente:

. Persona! que ingresa al área restringida:
. Se debe vestir dentro de la unidad, tenida limpia de uso diario (blusa

manga corta y pantalón), no estando autor¡zado su uso fuera del
rec¡nto hospitalario. Se cons¡dera de igual forma, todas las
instalaciones ubicadas dentro del edificio tales como: p¡so mecánico,
estacionamiento o dependenc¡as anexas, fuera del edificio central.
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. Si sale de la unidad dentro del recinto hospitalario, debe usar un
delantal para proteger la vestimenta el cual se debe retirar al
reingresar.

. No se deben usar joyas (anillos, relojes, pulseras u otros accesorios),
ni usar uñas postizas y/o esmalte de uñas (incluye brillo y esmalte
permanente-gel).

. Uso obligatorio de gorro, el que deberá cubrir todo el pelo (si es de
género deberá ser de uso diario y si es desechable de uso único).

. El calzado deberá ser cerrados como medida de seguridad, para evitar
accidentes con fluidos corporales y de uso exclusivo para circular
dentro del establecimiento.

. Equipo Quirúrgico:
o Usar mascarilla la que debe cubrir boca y nariz completamente

(según Protocolo de Precauciones Estándar vigente)
. Personal que interviene en el campo estéril:

o Deberá usar bata estéril e impermeable y EPP según Protocolo
de Precauciones Estándar vigente.

. Familiares acompañantes y personal externo a la Unidad:
o Se debe vestir dentro de la unidad (vestidores comunes), tenida

limpia (blusa manga corta y pantalón), uso obligatorio de gorro,
mascarilla y cubre calzado.

o En caso del acompañante para cirugías de cesáreas, el personal
del servicio de prepartos será responsable de facilitar ropa
adecuada y elementos de protección personal.

. Personal que ingresa al área semirrestringida:

. Se debe vestir dentro de la unidad, tenida limpia de uso diario (blusa
manga corta y pantalón), no estando autorizado su uso fuera del
recinto hospitalario. Se considera de igual forma, todas las
instalaciones ubicadas dentro del edificio tales como: piso mecánico,
estacionamiento o dependencias anexas, fuera del edificio central.

. Si sale de la unidad, se debe usar un delantal para proteger la
vestimenta, el cual se debe retirar al reingresar.

. No se deben usar joyas (anillos, relojes, pulseras u otros accesorios), ni
usar uñas postizas ylo esmalte de uñas (incluye brillo y esmalte
permanente-gel).

. Uso obligatorio de gorro, el que deberá cubrir todo el pelo (si es de
genero deberá ser de uso diario y si es desechable, de uso único).

. El calzado deberá ser cerrados como medida de seguridad, para evitar
accidentes con fluidos corporales y de uso exclusivo para circular dentro
del establecimiento.

. Personal que ingresa al área no restringida:
. La vestimenta no tiene restricciones.
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8.3 CIRCUIACIÓN:

8.3.1 Fluio de Pacientes:

Consideraciones generales:
. El paciente acudirá con la siguiente vestimenta: camisón limpio, gorro,

botas, medias antiembólicas y ropa interior desechable si corresponde.
. Transferir al paciente de la cama o silla de ruedas a la camilla en la sala

de transferencia, salvo en situaciones extraordinarias (pacientes críticos
o con tracciones, politraumatizados o según criterio anestésico-
quirúrgico)

Flujo de ingreso:
. Paciente ingresa desde el área de trasferencia (área no restringida), a

pasillo interno (área semirrestringida) y luego a quirófano (área
restringida ).

Flujo posterior a intervención quirúrgica:
. Salida desde quirófano (área restringida) a pasillo interno y posteriormente

a recuperación (área semirrestringida).
. Paciente con criterio salida UCI se traslada directamente UPC desde el

quirófano (área restringida) por pasillo interno (área semirrestringida) a
pasillo externo (área no restringida) hasta unidad de destino.

. Se considerará mismo flujo de circulación, para pacientes con caso
confirmado para SARS COV-2 o en espera de resultado para ello, según
protocolo vigente.

Flujo de salida:
. Salida desde recuperación (área semirrestringida) a pasillo externo en

dirección a servicio de destino (áreas no restringidas).

8.3.2 Fluio de Personal, estudiantes v familiares acompañantes:

Consideraciones generales:
. Deberán cumplir obligatoriamente requisitos de vestimenta de circulación

señalados en punto 8.2
. Iniciada la intervención, el personal no podrá salir ni entrar libremente al

quirófano, salvo en situaciones de urgencia.
. El familiar acompañante de cirugías de cesárea se ubicará al lado de la

cuna, se restringirá su circulación alrededor del campo estéril, idealmente
más de 50 cm, de acuerdo a instrucción del personal de pabellón.

. El personal de mantención, administrativo y de aseo, deberá cumplir
obligatoriamente requisitos de vestimenta de circulación señalados en
punto 8.2 y respetar el área de circulación asignada por el equipo
quirúrgico in situ.
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. El acompañamiento de pacientes privados de libertad por parte de personal
de gendarmería, deben cumplir obligato ria mente el punto 8.2 y respetar el
área de circulación des¡gnada por personal del quirófano. Paciente será
escoltado al pabellón hasta in¡cio de inducción anestésica, posterior a ello
el gendarme se ubicará en la puefta de salida del quirófano designado y un
segundo funcionar¡o en el ingreso a la unidad de pabellón. El pac¡ente
poster¡or a la cirugía será escoltado en todo momento en la sala de
recuperación, hasta ser traslado al serv¡clo de origen.

Flujo de ingreso:
. El ingreso será por pasillo externo,

restring¡da), luego a pasillo interno (área
corresponde (área restrlngida).

de ahí a vestidores (área no
semirrestringida) y a quirófano s¡

Flujo de sa!¡da:
. Será desde quirófano si corresponde (área restringida), a pasillo interno

(área sem irrestring ida) luego a vest¡dores y pasillo externo (área no
restringida).

8,3.3 Fluio de Material estéril lorovenientes de esterilización):

Flujo de ingreso:
. El ¡ngreso será por el pasillo externo a sala trasferenc¡a (área no

restr¡ng¡da) o sala de recuperación, hac¡a pasillo interno, llegando hasta las
bodegas de almacenamiento (área sem irrestringida).

8.3.4 Fluio de Material oroveniente de bodeoa oeneral:

Flujo de ¡ngreso:
. De mater¡al estér¡l oroven¡ente de bodeoa: el ingreso será por el pasillo

externo a sala transferencia (área no restringida). De no ser posible, será
por sala de recuperación hacia paslllo interno, llegando hasta las bodegas
de almacenamiento (área sem¡rrestrlnglda). El material deberá ser sacado
del embalaje de origen previo al ingreso del insumo a las bodegas de
almacenamiento.

. De material no estéril oroveniente de bodeoa: el ingreso será por el pasillo
externo a las bodegas de almacenaje, las que están en el mismo pasillo
(área no restringida).

8'3's Eiqis-d.ffi
Flujo de salida:

. Será desde área de generación (restringida, sem irrestringida o no
restringida) hasta pasillo externo por la vía más próxima, para luego ser
acopiado en área REAS del pabellón, para posteriormente ser ret¡rado por
personal REAS Hospital hacia zonas de acopio externas por pasillo externo
de pabellón (salida de emergencia; área no restringida).
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8.3.6 Fluio de material contaminado (instrumental):

Flujo de salida:
. Será desde área de generación (restringida o semirrestringida) hasta

pasillo externo por la vía más próxima, para ser llevado a sala de
descontaminación de la Unidad, desde donde será retirado por personal de
esterilización en carros cerrados (de uso exclusivo para este fin), para
posteriormente ser traspoftados hasta la unidad de esterilización por
pasillo externo de pabellón (área no restringida).

A3.7 Fluio de rooa sucia v/o contaminada:

Flujo de salida:
. Será desde área de generación (restringida, semirrestringida o no

restringida) hasta pasillo externo por la vía más próxima, para
posteriormente ser trasportados hasta la lavandería en carro cerrado por
pasillo externo de pabellón (área no restringida).

8.3.8 Fluio de Eouioamiento:

Flujo de ingreso:
. El ingreso será desde la bodega de equipos por sala transferencia (área no

restringida) a pasillo interno (área semirrestringida) y a quirófano (área
restringida). Realizar limpieza de superficie a equipos previo al ingreso al
pabellón

Flujo de salida:
. Será desde el quirófano (área restringida) a pasillo interno (área

semirrestringida) hasta sala transferencia y bodega de equipos (área no
restringida ).

8.4 NÚMERo DE pERsoNAs AL TNTERToR DEL eurRóFANo:

. Se establece que en una cirugía electiva el número de personas dentro del
quirófano en el acto quirúrgico no debe sobrepasar los nueve (9)

. Existen cirugías en las que se sobrepasa el número de personas señalado,
dado que es necesaria su presencia, según se detalla:

o Cirugía de cesárea: se agrega el familiar acompañante del recién
nacido, pediatra, matrona y técnico paramédico de recién nacido,
considerar además en la resolución de cesáreas gemelares, incorporar
otro pediatra, matrona, TENS de RN además del recién nacido No2.

o Cirugías traumatológicas: se adicionan un tercer cirujano y se
agrega un técnico instrumentista y en ocasiones tecnólogo médico.

o Cirugías neuroquirúrgicas: se agrega técnico instrumentista y
tecnólogo médico.
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o Excepciones de procedimientos que no cumplen con la dinámica
quirúrgica habitual: procedimientos endoscópicos, marcapasos/
instalación de res¡ncron izadores y el TEC-Mode.

o Cirugías dos tiempos, dos ¡ntervenciones en un mismo paciente
de manera simultáneas, se adiciona segundos cirujanos y dos
arsena Ieras

o Cirugías de urgencia con riesgo vital que requiera de la
intervención de un equipo multidisciplinario.

8.5 OTRASCONSIDERACIONES:

Se prohíbe el ingreso de bolsos, mochilas, portafolios, computadores
personales, tablets y libros al quirófano.

El uso de celulares debe cumplir con Circular C37 No 06 de MINSAL, del 18
de julio 2017 que Restringe uso de dispos¡tivos de comunicación personal
móvil en la atención de pac¡entes.

El uso de parlantes en pabellón está autorizado siempre que permanezcan
a más de 2 metros del campo qulrúrgico y se mantengan limpios y a un
volumen que no ¡nterfiera con el acto quirúrgico.

Las puertas de los quirófanos deben mantener CERRADAS durante toda la
intervención. La salida o entrada del personal durante la m¡sma será solo
sobre situaciones justificadas, se utilizará puerta en modo manual para
evitar su apeftura por completo.

No se permitirá el ingreso de botellas de bebestible u otros alimentos al
interior del quirófano.
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