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PREPARACION 

✓ Revise y ponga a prueba su plan de respuesta de emergencias de la UCI y las políticas de control de 

infecciones.  

✓ Revisar los planes externos de gestión de desastres y evacuación.  

✓ Proporcionar capacitación justo a tiempo al personal. 

 

LOGÍSTICA/CAPACIDAD DE SOBRETENSIÓN  

✓ Evaluar la capacidad de la UCI e identificar unidades de contingencia.   

✓ Mitigar las terapias que causan la aerosolización. 

✓ Consultar a la dirección de las instalaciones para la cohorte segura de pacientes con COVID-19. 

✓ Comprender cómo mantener la ventilación mecánica fuera de una UCI. 

 

COMUNICACION 

✓ Comprender la organización y la cadena de mando de su UCI.  

✓ Discutir los métodos de comunicación con todos los departamentos, pacientes y familias. 

✓ Utilizar herramientas en línea para mantener la conciencia situacional y educar a grandes grupos.  

 

TRIAGE DE CUIDADOS CRÍTICOS 

✓ Asegúrese de que todo el personal de la UCI esté familiarizado con su protocolo de evaluación.  

✓ Trabajar con el departamento de emergencias para identificar, aislar y probar COVID-19. 

✓ Determinar los criterios de inclusión/exclusión para la admisión a la UCI 

 

PROTECCION DE LA FUERZA LABORAL DE LA UCI 

✓ Revisar las políticas para cuando el personal de la UCI deba ser evaluado y tomar precauciones. 

✓ Preparar planes de contingencia para el personal o sus familias que están en cuarentena o infectadas. 

✓ Confirmar que el personal de la UCI recibirá salarios y beneficios durante situaciones de cuarentena.  

 

CAPACIDAD DE PERSONAL 

✓ Preparar estrategias alternativas de dotación de personal en caso de un aumento de pacientes o 

enfermedades entre el personal de la UCI. 

✓ Considere los efectos de cuarentena y los ciclos de descanso durante el aumento de carga del 

paciente. 

 

EQUIPO ESENCIAL  

✓ Asegurar que el personal de la UCI sepa cómo se distribuirá el EPP.  Practicar los procedimientos de 

cómo poner y quitar. 

✓ Equipos/suministros en inventario y anticipar la escasez. 
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