Experiencia del manejo de Paciente
COVID Internados en el Hospital
Perrando.
Aspectos de Atención de Enfermería.

Ser ENFERMERO en Tiempos
de Pandemia
( COVID-19)

Características del Servicio
➢ Clínica Medica Hospital julio C. Perrando
En la primer etapa el Servicio fue acondicionado y equipado para poder tratar pacientes con
Covid 19(pacientes de Clínica y de Terapia Intensiva)
❖ 28 Habitaciones
❖ 56 Unidades
❖ Actualmente Hospital Modular ( /6 Camas).
Del total de las habitaciones disponibles el servicio se subdividía en:
❖ Terapia intensiva con Covid positivo
❖ Terapia intensiva probable Covid
❖ Clínica medica Covid positivo
❖ Clínica medica probable Covid.

Recurso Humano
❖ Personal Medico: Clínicos , Terapistas, Interconsultores ( Nefrólogos,
Psicólogos)
❖Personal de Enfermería: Equipo de Conducción, Plantel de Enfermeros de
Cabecera, Técnicos en Hemodiálisis, Enfermeras Medicación.
❖Personal de Kinesiología.
❖Personal de Limpieza: Mucamos (internos y externos)
❖Personal de Diagnostico por Imágenes.

Organización del Trabajo
❖ Se dispuso dos Grupo de Enfermeros, los cuales trabajan tres días seguido
para luego continuar el siguiente grupo.
❖En primera Instancia se realizo capacitación del personal en cuanto a Medidas
Básicas de Bioseguridad, uso de EPP . Se realizaron pruebas en conjunto con
ECI y se dispuso una metodología común para todos antes de ingresar a la
habitación y al salir de la misma.
❖Todo personal que ingrese al Servicio se los provee de un Ambo y de todo los
EPP.

Rutina del Jefe en la Unidad de Covid
❖Guardias en los tres turnos de Jefes de Unidad y/o Sector.
❖ Evaluación del Personal que ingresa a la Guardia detectando
posibles síntomas de Covid-19.
❖ Recorrido de sala actualizando censo diario.
❖Identificación de Ptes activos.
❖ Realizar la provisión de todos los insumos necesarios para
el trabajo diario
❖Supervisar/controlar que se respete las normas de
bioseguridad.
❖Asistir/Colaborar en procedimientos invasivos, realización de
Cheklist. (se Preparan los Equipos para dichos
Procedimientos)
❖Recibe la visita de ECI quienes sugieren cambios o aportan
ideas para mejorar la calidad de atención
❖Garantizar la cobertura del servicio durante las 24 hs.
❖Organiza y supervisa tareas de limpieza a cargo del personal
de mucamos.

El Enfermero en la Unidad Covid
❖VOCACION ( No somos héroes, Somos Personas)
❖La Pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema de salud y nos ha exigido un
alto grado de compromiso y entrega .
❖El enfermero tiene el protagonismo liderando “ la primera Línea”.
❖La OMS definió el 2020 el año de la Enfermería , con la intención de revelar la
importancia global de los Enfermeros en el liderazgo.
❖Satisfacción por el deber cumplido
❖Alta carga de stress
❖Desapego de relaciones afectivas
❖Preocupación por datos estadísticos
❖ Alta emotividad. ( hemos vivido situaciones que te Dañan el alma)

Pese al momento que estamos pasando y que aun nos falta superarlo vemos en
el Gran Equipo de Salud Gente con muchas ganas de ayudar al prójimo, que es el
sentimiento mas lindo que el ser humano puede tener y entendemos que es la
única manera de afrontar día a día las experiencias vividas.
Dios nos pone a prueba, cuando realmente tengamos EL Sentimiento del DEBER
Cumplido sobre nuestros propios intereses y esto se de en cada uno de los que
integran el equipo de salud como así también en la comunidad podremos decir
que esta PANDEMIA nos sirvió para Evolucionar como Personas de BIEN.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!!!!!!!!!!!

