
COMITÉ COVID
HOSPITAL EL PINO



Miembros
- Coordinador: Dr. Ignacio Escamilla
- Equipo IAAS: Dra. Ximena Salinas.
- UPC: Dra. Natalia Gil, Sup. Carlos Navarrete
- Equipo Gestión de Camas: Dr. Edgardo Villavicencio.
- Infectología: Dra. Mónica Gebauer.
- Jefe de kinesiología: Angelo Pennacchi



Problema
• Infección de rápida diseminación en población 

susceptible. 
• Alto riesgo para el personal de salud.
• Compromiso de la capacidad de atención.
• Toma de decisiones complejas. 
• No existe un tratamiento efectivo. 



Por que un Comité?

• Equipo operativo asesor a la Dirección.
• Dedicación al problema.
• Capacidad de reunión. 
• Convocatoria y capacidad de negociación.
• Toma rápida de decisiones. 
• Entrega inmediata de la información. 
• Conocimiento del funcionamiento de la institución. 



Acciones
• Comunicación

• Mantener canales de información relacionada con la 
infección. 

• Mantener actualizada a la dirección de la situación y su 
evolución en la comunidad. 

• Generar documentos reguladores de acciones 
específicas.

• Recomendación para la entrega de información. 



Acciones
• Seguridad

• Implementación de medidas para el uso de EPP, según 
recomendaciones.

• Seguimiento del consumo de insumos.
• Creación y seguimiento de un flujo diagnostico para 

funcionarios, y medidas de prevención, así como 
regulación de su retorno.

• Vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones.
• Seguimiento temprano de brotes, y recomendaciones 

para su control.  



Acciones
• Planificación

• Definir capacidad máxima de respuesta.
• Identificación temprana de brechas en la atención. 
• Coordinación con servicios clínicos acciones ante 

aumento de los casos. 
• Recomendaciones para establecer flujos de atención 

según demanda. 
• Evaluación del consumo de insumos, activación de 

medidas de emergencia. 
• Coordinación con servicios no clínicos, acciones ante el 

aumento de casos. 



Lecciones aprendidas
• La respuesta ante la crisis, requiere de la participación de 

todos los actores. 
• Se deben romper paradigmas, ser creativos, y escuchar 
• Ante una situación nueva y desconocida el miedo es 

nuestro peor enemigo. 
• La confianza, la discusión y la generación de acuerdos, 

facilita el cumplimiento de las medidas. 
• Se debe trabajar en equipo, para los equipos y con los 

equipos….



Lecciones aprendidas
• La solidaridad, el sentido de responsabilidad, y el 

compromiso son elementos claves para el éxito. 
• La comunicación clara, directa y honesta es un elemento 

relevante para disminuir la sensación de incertidumbre. 
• A pesar de lo evidente de la gravedad de la situación, no 

todos están dispuestos a colaborar, aceptar y ceder. El 
factor humano, es un elemento que debe estar siempre 
presente ante cualquier decisión. 



Lecciones aprendidas
• Nuestro forma de ver el mundo cambió y debemos estar 

preparados para nuevos retos…
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