
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR (SOP POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) DEL CC DE LOS NIH   

Acceso a servicios de barbería en la habitación para pacientes ingresados 
 

Prestación de Servicios: Este procedimiento estándar (SOP por sus siglas en inglés) aplica a los 
pacientes que están ingresados actualmente en el CC de los NIH y que necesiten servicios de 
barbero.  

Fecha de vigencia: 27 de abril de 2021 hasta nuevo aviso  

Procedimiento para pacientes: 

1. Los pacientes que están ingresados pueden recibir servicios del barbero en su habitación 
incluyendo recortes, rasurado y corte de barba a partir del 27 de abril de 2021.  

2. Los servicios se proveerán en la habitación del paciente y el paciente tiene que poder 
permanecer sentado en una silla durante hasta 40 minutos para recibir los servicios.  

3. Las citas disponibles para servicio son los martes, miércoles y jueves entre 10am a 4pm.  
4. Los servicios se limitan a 40 minutos por cita y se deben programar por adelantado. No 

hay citas sin reservación disponibles.  
5. En este momento no brindamos servicios a personas que no son pacientes ni a pacientes 

ambulatorios. 
6. La barbería del B1 no reabrirá en este momento. 
7. Los pacientes o la persona que este haya designado (cuidador o un miembro del equipo 

de cuidado médico del NIH) puede llamar a uno de los barberos para coordinar la cita:  

Chuck: 202-570-1073         Earl:  202-607-7118 

8. Los pacientes deben utilizar la mascarilla provista por los NIH por la duración de su cita 
con el barbero. Los pacientes se podrán remover la mascarilla temporeramente para 
recibir servicios en el bigote o barba, en cuanto este servicio en específico concluya tiene 
que colocarse la mascarilla nuevamente.  

Procedimiento para el personal de la unidad de los NIH: 

1. Puede llamar para coordinar servicios de barbero a nombre del paciente que está 
ingresado.   

2. El barbero se reportará a la Estación de Enfermería al llegar a la unidad y se le entregará 
un protector facial (o se confirmará que ya tiene uno). La unidad le proveerá al barbero 
paños desinfectantes de hospital para limpiar su equipo antes y después de cada cita.  

3. El barbero irá a la Estación de Enfermería al finalizar la cita. El personal de la unidad 
llamará al equipo de limpieza para que limpien la habitación.  

4. Antes de que comience la cita con el barbero, el personal del equipo de cuidado se 
asegurará de que se transfiera al paciente a una silla en la habitación para que pueda 
recibir los servicios.  

 

 



PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR (SOP POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) DEL CC DE LOS NIH   

Acceso a servicios de barbería en la habitación para pacientes ingresados 
 

Procedimiento para los barberos: 

1. Los barberos, cuando lleguen al CC, pasarán por el punto de cotejo de COVID y 
utilizarán las mascarillas provistas por los NIH durante todo el tiempo que estén en el 
CC; además, deben llevar visible el sello que confirma que pasaron por el punto de cotejo 
ese día. El barbero tiene que completar la evaluación en el punto de cotejo cada vez que 
entre al CC.  

2. Los barberos, durante su primera visita para proveer servicios en el CC, recibirán de la 
Estación de Enfermería un protector facial y una bolsa de papel para guardarlo; el 
protector se debe guardar en la bolsa de papel y se limpia antes y después de cada uso de 
acuerdo a las normas y pautas del Servicio de Epidemiologia del Hospital. 

3. Los barberos, antes de proveer servicios a los pacientes, se reportarán a la Estación de 
Enfermería de la unidad para recibir su protector facial (en la primera visita) y/o los 
paños desinfectantes.  

4. Los barberos utilizarán el protector facial y la mascarilla provista por la duración de la 
cita con el paciente.  

5. Los barberos limpiarán el protector facial y todo su equipo con paños desinfectantes 
provistos por el CC antes y después de cada cita.   

6. Los barberos minimizarán la cantidad de equipo que utilizan para estas citas.  
7. Los barberos únicamente proveerán servicios dentro de la habitación del paciente y una 

vez que el paciente esté sentado en la silla.  
8. Los barberos recogerán la mayor cantidad de cabello, haciendo su mejor esfuerzo, y lo 

descartarán en el bote de basura de la habitación.  
9. Los barberos se reportarán a la Estación de Enfermería una vez terminen cada cita para 

solicitar que el personal de la unidad llame al servicio de limpieza para que limpien la 
habitación.  

10. Los barberos se asegurarán de que los pacientes utilicen la mascarilla por la duración de 
la cita de servicios para el cabello y durante el mayor tiempo posible mientras se realiza 
el servicio de barba, bigote o rasurado. Los barberos pueden rehusarse o no continuar la 
cita si el paciente se rehúsa a utilizar la mascarilla de forma apropiada. En el caso de que 
esto ocurra, los barberos abandonarán la habitación del paciente y le notificarán al 
personal de la Estación de Enfermería de la unidad.   

11. Las personas que están compartiendo habitación con el paciente pueden quedarse en la 
habitación durante la cita con el barbero y también tienen que utilizar la mascarilla 
provista por el CC por la duración de la cita.  

12. Los pacientes que están en aislamiento se atenderán en la última cita del día. El personal 
de enfermería se asegurará de que los barberos utilicen equipo de protección personal 
adicional. Todos los artículos que se lleven dentro de la habitación se deben limpiar antes 
y después de cada cita con paños desinfectantes provistos por el CC. 


