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COVID 19. INICIO DEL PROCESO

La situación que hemos vivido durante la 

pandemia ha sido algo indescriptible pero la 

palabra que lo definiría sería la incertidumbre y 

necesidad de dar respuesta

Las decisiones debieron ser ágiles y 

la toma de medidas fue un trabajo 

en equipo, de todos los Lideres de 

Procesos y 

Nuestros circuitos y protocolos, 

estaban en constante actualización y 

revisión, transmitiendo las acciones 

a la primera línea asistencial en 

forma directa
Se han roto las barreras y 

se ha trabajado en equipo 

más que nunca

No estábamos preparados 

inicialmente para absorber 

una pandemia con la 

capacidad normal en cuanto a 

infraestructura ni en 

capacidad de producción



HITOS DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL

Destacaría la reorganización de los 

servicios en función de las

necesidades de los pacientes y de la 

especialización

Se plantea una sectorización en base a 

la fragilidad de los pacientes, evaluando 

a cada persona de manera integral para 

optimizar la atención humanizada.

Un gran reto fue la transformación de 

la unidad de UCI que solo con 8 

camas se la transformó rápidamente 

en casi el doble con los mismos 

recursos

Destacaría también el gran trabajo realizado por 

el equipo interdisciplinar COVID,  unidos y 

comprometidos en todo momento y liderado por 

las direcciones

asistenciales



HITOS DE RRHH

La actuación de los profesionales 

ha sido el elemento clave para

dar respuesta a esta crisis.

Siempre se ha tenido un SI a 

cualquier requerimiento 

Fueron suspendidas las vacaciones, los permisos 

especiales. Hemos definido diferentes horarios 

laborales que puedan dar respuestas a las 

necesidades de cuidado de los pacientes. Pese a 

todos estos cambios ha quedado demostrado el

compromiso  y el cumplimiento de los Valores de 

la Orden. Las dificultad de no tener suficientes 

profesionales con competencias para 

servicios críticos, fueron ampliamente 

superada con la formación de los propios 

profesionales.



HITOS DE RECURSOS MATERIALES

Pese a las grandes dificultades, no hemos 

sufrido intensamente la falta de Stock En cuanto a los recursos materiales destacaría el 

papel del área de compras y las diferentes 

ingenierías.

Inclusión de monitores y 

respiradores para cada cama de 

cuidados críticos EPP, fundamental. Luego de un caso 

puntual, para nosotros  TODO PACIENTE 

era COVID. Continúa

Recursos virtuales, para la 

capacitación continua. ECI 

Acompañamiento continuo

Monitoreo Central en áreas Covid

Incorporación de cánulas de alto 

Flujo termo humidificado (CAFO)



RETOS ÉTICOS DE LA PANDEMIA

Respeto a la dignidad humana

Respetar la vida humana como un bien básico

En el sentido que aquí nos interesa, la palabra 

dignidad designa aquella excelencia o 

preeminencia que le corresponde a los seres 

que son personas

Uno de los más importantes de estos preceptos 

absolutos es el que prohíbe toda destrucción directa o 

intencional de la vida humana inocente

Este principio es fundamental en el caso de las 

profesiones vinculadas directamente con la salud y la 

vida de las personas. 

El respeto por la vida de los seres humanos 

inocentes desde el comienzo de su existencia 

hasta su muerte natural es una exigencia del 

reconocimiento de la dignidad de la persona



Procurar la seguridad del paciente

Cuidado del paciente y 

autocuidado por parte de la 

enfermera

Papel de la enfermería 

en la posible priorización 

de los recursos vitales 

Cuidar en servicios 

especializados (UCI) 

sin la suficiente 

cualificación

Seguridad frente a los derechos de 

los pacientes a ser acompañados 

en situaciones de últimos días 

(ayuda espiritual y religiosa)

Deber de autocuidado y el 

derecho a la consideración social 

e institucional 

Defensa de los 

derechos de los 

pacientes



APRENDIZAJES Y BALANCE

Educación Virtual

Continuar dotando a nuestros 

profesionales de la mayor seguridad en la 

atención diaria a las personas que 

atendemos

Fuerte trabajo integral en equipo

Reuniones semanales de gestión 

Enfermería de Enlace del Paciente de Quimioterapia

Hospital Virtual
Participación de Enfermería en la 

confección de los diagnósticos 

espirituales junto a  Pastoral 
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