
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO COLECTIVO 
Hotel medicalizado 

 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES 

 
Los criterios que deben cumplir los pacientes a este dispositivo deben ser los siguientes: 

 
 Covid + 
 No pueden estar en su domicilio, porque no pueden seguir las normas de aislamiento: 

o ausencia de cuidador adecuado, 
o domicilio no adaptado a las necesidades, 
o convivir con un inmunodeprimido, embarazada, etc. 

 Clínicamente estables, sin necesidad de oxigenoterapia o medicación IV. 
 No precisen ayuda para la realización de sus actividades de la vida diaria. 
 Sin deterioro cognitivo. 

 
Los pacientes pueden provenir básicamente de las plantas de hospitalización y si hubiera algún 
caso de la propia urgencia del Hospital, pero de forma excepcional. 

 
CENTROS QUE PUEDEN DERIVAR PACIENTES A ESTE DISPOSITIVO 

 
Indicar los diferentes centros hospitalarios que 
pueden acceder a este servicio 

 
DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Coordinadora de enfermería 
Dos coordinadores seniors médicos del centro 
10 facultativos, 2 médicos en turno de mañna, 2 en turno de tarde y 1 en turno de noche 
MIR de 2 año 
Personal de enfermería por planta: una enfermera y una auxiliar por planta. 
Gobernanta 
Personal de admisión 
Referente de trabajo social 
Personal de limpieza 
Vigilante de seguridad. 

 
DOTACIÓN DE MATERIAL SANITARIO 

 
Para cada dos controles: 

 
 10 glucómetros, 3 cajas de tiras y 3 de lancetas 
 10 esfingomanómetros 
 10 estetoscopios 
 Guantes de nitrilo tallas S y M: 10 cajas de cada 
 Batas desechables: 1 caja 
 Mascarillas quirúrgicas: 6 cajas 



 Calzas desechables: 1 caja 
 Sistemas de suero: una caja 
 Jeringas de 10 ml: 2 cajas 
 Agujas de 5 ml: 2 cajas 
 Agujas IV: 2 cajas 
 Agujas IM: 1 caja 
 Gasas: 1 caja 
 Gafas nasales: 1 caja 
 VentimascK: 1 caja 
 Esparadrapo de seda: una caja 
 Celulosa con alcohol para inyectables individuales: 4 cajas 
 10 contenedores de punzantes 
 Bolsas de basura verdes: 100 unidades 
 Bolsas de ropa azules: 100 unidades 
 Bolsas de basura blancas: 400 unidades 
 Vasos de plástico 200 unidades 
 Bolsas trasparentes pequeñas con autocierre (para preparar la medicación de forma 

individual). 
 Contenedor grande para las bolsas de basura y ropa grandes. 
 Balas de oxígeno, dos por planta. 
 100081 Batas desechables 100 unidades 
 100350 Gorros 100 unidades 
 100085 Guantes talla L 1000 unidades 
 100061 una caja 
 104918 apósitos de vía venosa 100 
 101806 Tubifix: 1 caja, 
 100067 Compresores 10 
 108056S 2 paquetes 
 107015 2 cajas 

Medicación 

Kaletra, 
Dolquine 
Paracetamol comprimidos 
Primperan comprimidos 
Fortasec comprimidos 

 
Carro de parada completo 

 


