
 

 
Sector asociado a la sede

Salud y asistencia social, y aliados (Educación, temporales, servicios generales, aseo, vigilancia, alimentación con trabajadores en el

sector salud)

 

 
En las áreas de urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía, consulta externa y morgue.  ¿Cuántas

personas están expuestas al contacto directo con pacientes en procedimientos que NO generan aerosoles*?  Cantidad de

trabajadores (No incluir contratistas): 

0

 

 
En las áreas de urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía, ambulancias y consulta externa. ¿Cuántas

personas están expuestas al contacto directo con pacientes en procedimientos que SI generan aerosoles*? Cantidad de trabajadores

(No incluir contratistas): 

49

 

 
En la sede, ¿cuántas personas tienen dispuestas para la atención directa en procedimientos quirúrgicos? Cantidad de trabajadores

(No incluir contratistas): 

0

 

 
En la sede, ¿cuántas personas tienen dispuestas en las áreas administrativas que tengan contacto directo con pacientes? Cantidad de

trabajadores (No incluir contratistas): 

22

 

 
En la sede, ¿cuántas personas del laboratorio clínico manipulan muestras respiratorias? Cantidad de trabajadores (No incluir

contratistas): 

0
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Otros trabajadores además de los mencionados anteriormente: Cantidad de trabajadores (No incluir contratistas): 

0
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