
 

 

 

Edificio El Sacatín – Carrera 50 No 44-27 

Conmutador: 511 75 05 

Medellín - Colombia 

Medellín, 7 de abril de 2020 

 

De: Comisión Bioseguridad y Elementos de Protección Personal 

 

Para: Gerencia ESE Metrosalud 

 

Asunto: Equipos de Protección personal frente COVID - 19 

 

Acorde a las actividades realizadas en la red de la ESE Metrosalud en las últimas dos semanas y 

las revisiones constantes de la literatura frente a los lineamientos del CDC, la OMS, el INS y el 

Ministerio de Salud y Protección Social ante la pandemia COVID-19, enviamos los elementos de 

protección personal que debemos garantizar en la red para la seguridad de todos nuestros 

servidores, teniendo en cuenta que hoy el consumo es bajo pero la situación puede variar en el 

transcurso del tiempo y debemos estar preparados, por lo tanto la proyección se toma 

partiendo de la programación de recurso humano por cuadro de turnos en 24 horas en todas 

las unidades hospitalarias. 

 

Calculo Uso de Equipos Protección Personal E.S.E Metrosalud/día 

Equipo Cantidad 

Mascarilla quirúrgica* 1220 

Mascarilla respiratoria (N95 o FPP2) 228 

Vestido quirúrgico (Pantalón y camisa) 499 

Bata manga larga (tela quirúrgica, antifluidos o desechable) 499 

Visor 300 

Guantes gruesos de caucho que cubran hasta ante brazo* 63 

Gorro 499 

  
*En el cálculo de mascarillas se adicionan los centros de salud. 

*Insumo para personal de servicios generales vinculado directamente por la ESE y no requiere cambio diario, se incluye 

personal de ambulancias. 

 

Esperamos contar con el apoyo y compromiso adquiriendo todos estos recursos en la empresa 

lo más pronto posible para la seguridad de los servidores. 

 

Cordialmente, 

                                              
JOSE MANUEL VASQUEZ G.   MARIA ELENA JIMENEZ R. 

Líder Salud Ocupacional   Profesional Especializada Subgerencia de red 

                                                    
AURA MARIA GUTIERREZ M.    PIEDAD ELENA CORREA A. 

Profesional Especializado Planeación Enfermera Profesional Subgerencia red 

 
c.c. Dr. Francisco López. Subgerencia de red de servicios. 

        Dr. Gustavo Hernández. Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

        Dra. Olga Mejía. Dirección Administrativa. 

        Dra. Adriana Córdoba. Dirección del Talento Humano. 


