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OBJETIVO
Describir los pasos para la implementación de
la Unidad Covid-19 en Pacífica Salud.

ALCANCE
El proyecto tiene como alcance principal el desarrollo de la UH COVID en el Hospital Punta Pacífica que incluye, pero no se limita al diseño y
delimitación de las áreas, más el establecimiento de flujos de atención y de trabajo en esta unidad. Esperando incidir positivamente en la operación del hospital en medio de la pandemia.

ESTRATEGIA
1. Realización de una evaluación de riesgo del
proyecto.
2. Establecimiento del alcance de los servicios
Covid.
3. Gestión de las guías y procedimientos a seguir.
4. Gestión de la bioseguridad.
5. Gestión del talento humano.

IMPLEMENTACION
1. La realización de la evaluación de riesgo por
un equipo multidisciplinario en donde se mapea el proyecto y los índices de mayor puntaje
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se ejecutan bajo un plan de acción.
2. El alcance de los servicios Covid para el
paciente que acude por emergencias y área
de hospitalización. Numero de camillas y cubículos en emergencias destinados para la
atención y número de camas para paciente de
sala y número de camas para pacientes que
requieran Cuidados Intensivos. Delimitación
de zonas para exclusa, para colocarse y retirar
equipo de protección personal. Área de descanso del personal.
3. Desarrollo de políticas y procedimientos,
despliegue y adecuación de la intranet para
que el personal pueda tener acceso a la información de manera directa.
4. Gestión de la bioseguridad en cuanto procedimientos para tamizaje del paciente al arribo al hospital, atención de los pacientes en la
clínica preoperatoria, procedimiento para la
atención del colaborador con Covid y su seguimiento ambulatorio y acceso para que el
personal de requerir hospitalización se interne
en Pacífica Salud.
5. Gestión del talento humano: educación y
capacitación como herramienta principal de
bioseguridad, jornadas de 12 horas con 3 a 4
días libres en la semana, rutina de sanitización
de las áreas, programa de alimentación saludable.

