
COVID en la Unidad 
de Emergencia 

Adulto



Cambios en la UEA en tiempos del 
COVID 

Capacitación Estructura 
Equipamiento

e insumos  

Recurso 
humano 



Enero – Febrero 

• Capacitación desde el nivel central a jefaturas

• SEREMI

Marzo - Abril   

• Capacitación al personal precauciones estándares  

• IAAS /CALIDAD /SUPERVISORA 

Mayo - Junio  

• Capacitación en el manejo de paciente crítico  

• Capacitación en uso de CNAF /VM 

Capacitación



División de la urgencia áreas: COVID y NO COVID al interior y sala de espera 

2 zonas de Triage

Cierre de los box de urgencia (aislamiento)

Conectar box externo con la urgencia  

Muebles de estaciones de enfermería

Aumento de la red de oxígeno  

Infraestructura 



Equipamiento 

• 12 monitores MP con cable de presión invasiva empotrados en los 
BOX 13-24  

• 8 monitores MP en carros BOX 5 -12 

• 2 monitores MP con carro sala de trombólisis y procedimiento 

Monitores 

• 3 ventiladores no invasivos + 2 

• 3 ventiladores invasivos +1

• 1 ventilador de transporte +1

• 12 CNAF 

Apoyo 
ventilatorio 

• 1 maceradora 

• Patos y chatas de cartón Maceradora 



Insumos



El antes y el después…
• Foto con uniforme 



Adaptándonos 
a los cambios…



Dotación RRHH v/s Aumento 
por Pandemia COVID-19
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ENFERMERAS TENS AUXILIARES MEDICOS

RRHH UEA

DOTACION COVID



Funciones y situación actual 
Enfermera 

• Segundo 
triage

• Apoyo 
pacientes 
críticos 

• Gestor de 
proceso 

Médico 

• Urgenciólogo

• Apoyo 
ambulatorio 

• Apoyo 
hospitalizados 

TENS

• Apoyo 
ambulatorio 

• Apoyo triague 

Auxiliares

• Apoyo 
triague

• Apoyo 
paciente 
critico  



Que pasó con las atenciones 



Que pasó con los hospitalizados 



Colegas en domicilio: Información a 
familiares



Licencias médicas 
- 43 Licencias médicas en

periodo de pandemia
- Dificultad para cubrir

turnos
- Personal sobrecargado

con jornadas complejas
y múltiples turnos extras



Emociones



Apoyo psicólogos /sala relajación 




