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Metrosalud es la red pública hospitalaria de Medellín, de primer y segundo nivel, que 
brinda servicios de salud a la población más vulnerable de la ciudad.

Metrosalud con base en el Programa de Humanización y en coherencia con los 
procesos organizacionales que procuran una cultura de humanización centrada en 
la dignidad y para asegurar la garantía de los derechos y deberes de las personas, 
relacionados con la prestación del servicio de salud;  identificó la necesidad de 
diseñar una estrategia que permitiera mantener informados a los familiares y/o 
cuidadores sobre el estado de salud físico y emocional de los pacientes que 
permanecían en aislamiento hospitalario y sin acompañante, durante el evento 
hospitalario por COVID-19, a la vez que permitiera oportunidad y precisión en la 
información de parte del personal de salud, aportando a la prevención de la 
ansiedad y acortando la distancia entre él y su red de apoyo. 

Así, se conformó un equipo interdisciplinario para estructurar la estrategia. Desde el 
comienzo, la esencia de la estrategia se enmarcó en los pilares de humanización 
procesos humanizados y trato digno, de la institución. Con el tiempo, además de 
promocionar y fortalecer el vínculo familiar en la distancia, también se identificó la 
necesidad de sistematizar y permitir el seguimiento a las actividades incluidas en la 
misma, motivo por el cual se definió suministrar la información a partir de una 
evaluación estricta por patrones de cuidado, necesidades específicas del paciente 
que requieren intervención del familiar y/o cuidador, bajo la aplicación de un enfoque 
diferencial de acuerdo con el curso de vida de cada paciente. 



La inclusión de patrones de cuidado permite obtener de manera ordenada, datos 
relevantes relacionados con la persona (físicos, psicológicos, sociales y del 
entorno), esta valoración es recolectada en diferentes momentos como la entrega de 
turno, interacción con el paciente e intercambio de información con el equipo de 
salud. El registro de estos en la historia clínica permite proporcionar toda la 
información al familiar y/o cuidador y realizar la medición de la estrategia a través de 
indicadores.  Los  patrones  definidos  son: 

Patrón de sueño y descanso: Describe la capacidad de la persona para 
conseguir  dormir,  descansar  o  relajarse  durante  la  estancia  hospitalaria.

Patrón de alimentación: Describe el consumo de alimentos y líquidos en 
relación  con  sus  necesidades  alimenticias  o  problemas  en  la  ingesta. 

Patrón de eliminación y evacuación: Describe las funciones excretoras 
intestinal,  urinaria  y  de  la  piel.

Régimen terapéutico farmacológico y no farmacológico: Hace referencia a 
la evolución del paciente en relación con los medicamentos recibidos y otras 
prácticas  no  químicas  realizadas  al  paciente. 

Patrón emocional y espiritual: Las percepciones de conflicto en valores, 
creencias o expectativas relativas a su salud y las decisiones acerca de: 
tratamientos,  prioridades  de  salud,  vida  o  muerte. 



Adicionalmente, se determinó asignar la ejecución de la actividad de 
contacto con la familia y/o cuidadores al personal auxiliar área de 
enfermería, quien se denominaría como "Auxiliar de Enlace", la cual se 
seleccionó por su alta sensibilidad social y capacidad técnica para 
mantener comunicación entre la Institución y la persona autorizada por el 
paciente para recibir información relacionada con su estado de salud. Esta 
actividad se incluyó entre la asignación de las actividades diarias en el 
cuadro de turnos. 

Se construyó un guion para orientar el desarrollo del contacto telefónico con 
indicaciones precisas sobre como actuar frente a situaciones de crisis, 
recomendar otros canales de atención en caso de inquietudes adicionales 
y responder ante posibles reacciones del receptor de la llamada (rabia, 
llanto, confusión, entre otras). 



Se estableció el mecanismo de priorización para el orden de las llamadas de 
acuerdo con la identificación de necesidades inmediatas, dando prelación a la 
comunicación con los familiares y/o cuidadores de pacientes críticos o con noche 
crítica, que requerían traslado, remisión o algún otro proceso relevante. Se identifica 
además, la necesidad o deseo del paciente de requerir un objeto transicional, de 
apego u otros significativos, durante la estancia hospitalaria. Previa evaluación por 
el  profesional  de  enfermería.

Igualmente, se incluyó un módulo para el registro de esta información en la historia 
clínica electrónica, se designaron teléfonos móviles inteligentes y se establecieron 
los  puntos  de  la  red  en  los  cuales  se  implementaría  la  estrategia. 

Durante los cuatro meses de ejecución de la estrategia se han realizado 2902 
llamadas, para un total del 89% de cobertura del total de pacientes hospitalizados, la 
estrategia no abarca el total de pacientes dado que algunos de ellos cuentan con 
acompañante como: pacientes pediátricos, maternas o adultos mayores con 
dependencia  de  un  cuidador. 

A lo largo del segundo semestre de 2020, se han recibido múltiples reconocimientos 
verbales por parte de familiares y/o cuidadores, en los que se ha reconocido la 
estrategia como una oportunidad para mantener un contacto permanente con el 
personal de salud y una alternativa para conocer de forma oportuna y confiable la 
evolución clínica y el estado de salud físico, mental y emocional de sus seres 
queridos.



Implementar la estrategia en todas las Unidades Hospitalarias de la 
institución, dotándolas con todos los elementos necesarios para su desarrollo. 

Definir el tiempo requerido por el Auxiliar de Enlace para el desarrollo de las 
actividades de la estrategia e incluirlo en la programación de actividades 
institucionales. 

Construir un instrumento que permita evaluar el nivel de satisfacción de 
pacientes, familiares  y/o  cuidadores con la implementación de  la  
estrategia. 

Posicionar la estrategia en el tiempo y ampliación a los demás usuarios 
hospitalizados, incluso los no sospechosos por COVID-19 y posterior a la 
superación  de  la  pandemia. 

Reconocimiento  social  de  la  estrategia. 

Reconocimiento de la gestión institucional a través de sinergias y alianzas 
colaborativas  al  interior  de  la  institución. 

Realizar referenciación institucional con otras entidades que tengan 
estrategias  o  iniciativas  similares  a  nivel  nacional  o  internacional. 

Retos



Para el reporte de indicadores de gestión de llamadas inicialmente se 
consultaba a través de un plano en formato TXT que permita contabilizar el 
número de llamadas realizadas y los registros realizados en el módulo 
"Llamadas que Unen", posteriormente se identificó la necesidad de precisar y 
consolidar los datos de forma oportuna, por lo que se desarrolló un cubo en la 
plataforma Power BI que permite la consulta en tiempo real con el fin de 
identificar las llamadas realizadas por profesional, punto de atención, 
diagnóstico  y  fecha  de  atención. 

La estrategia fue diseñada en su primera fase por profesionales de medicina y 
de enfermería, posteriormente se identificó que era necesario involucrar otras 
disciplinas para el desarrollo interdisciplinario de la misma, dando un enfoque 
bio psicosocial y técnico a través de herramientas de sistemas de información 
y comunicacional  para  su  difusión. 

Se ha identificado la importancia de realizar reuniones periódicas de 
seguimiento con los "Auxiliares de Enlace" para identificar oportunidades de 
mejora, compartir estrategias exitosas que se han presentado en un servicio 
para  que  puedan  ser  replicadas  en  otro  punto  de  la  red  de  atención. 

Durante el proceso se identificó la necesidad de definir una encuesta de 
satisfacción de los usuarios que aporte al mejoramiento en la calidad de la 
prestación  del  servicio. 

Lecciones aprendidas
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Clínica Sagrado Corazón

VIDa, conectando vida 
en tiempos difíciles 

La Nueva Clínica Sagrado Corazón es una institución prestadora de servicios de 
salud de alta complejidad comprometidos con una atención segura, con calidad y 
centrada en las personas, enfocados en la gestión del riesgo, el desarrollo 
corporativo  y  el  bienestar  de  nuestros  grupos  de  interés.

Una vez establecidas las medidas para prevenir y mitigar el contagio de COVID-19 a 
nivel intra hospitalario definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social; la 
oficina de Atención Centrada en la Persona (ACP) recibió manifestaciones de 
pacientes y familias relacionadas con expectativas, preferencias, necesidades, 
situaciones de crisis y de vulnerabilidad por las condiciones de aislamiento social en 
las que manifestaban sentirse; a raíz de esto en el mes de abril de 2020 el grupo 
núcleo de ACP se reunió para diseñar un programa que contara con una serie de 
estrategias enfocadas en sobrellevar estos momentos difíciles de aislamiento, 
angustia e incertidumbre y reinventar la personalización del cuidado a través de 
principios de dignidad, compasión y respeto ya que con la pandemia se han 
provocado cambios a nuestras costumbres, hábitos, rutinas, formas de pensar y de 
relacionarnos, cambios a políticas y protocolos que obligan a transformar nuestra 
estructura  organizacional  y  adaptarnos  a  esta  nueva  realidad. 

Los sentimientos de aislamiento, vulnerabilidad y crisis que ocasiona la emergencia 
sanitaria a los pacientes que son atendidos en nuestra institución nos permitieron 
implementar un programa que tiene por objetivo disminuir el impacto social y en la 
salud mental que puede ocasionar ésta difícil situación de pandemia definiendo así 
mecanismos de comunicación innovadores entre paciente, familia y equipo de 
salud, brindamos espacios para expresar sus sentimientos, apoyar la toma de 
decisiones difíciles y el desenlace de las mismas, brindamos apoyo espiritual y 
social, reforzamos pensamientos positivos, reconocemos los logros y avances 
durante  su  tratamiento  y  celebramos  lo  más  importante  que  tenemos, LA VIDA.  



El programa COnecta VIDa estableció metas a implementar durante la emergencia 
sanitaria con sus respectivos planes operativos: 

Meta 1. Garantizar comunicación clara, permanente y suficiente entre 
pacientes, familia y equipo de salud.

Objetivo: Realizar seguimiento telefónico diario al 100% de los usuarios que se 
encuentren hospitalizados identificando necesidades propias de cada usuario y sus 
familias, en esta llamada se brinda recomendaciones de prevención de contagio y 
se indaga sobre claridad sobre el tratamiento y proceso de atención. 

Invitación al personal de la institución a repensar las palabras en tiempos de 
pandemia.

Desde la oficina ACP se realiza de forma diaria revisión de usuarios hospitalizados 
en los diferentes servicios, se realiza seguimiento telefónico por parte de auxiliar de 
gestión de trámites (Hospitalización) y líder ACP (UCE y UCI donde el contacto es en 
su mayoría con las familias) identificando necesidades de cada usuario. El 
desarrollo de la estrategia no solo ha permitido identificar usuarios con necesidades 
de acompañamiento o acercamiento con su familia, también hemos logrado 
identificar oportunidades de mejora en los diferentes servicios y realizar una 
intervención oportuna con los líderes de los procesos. Los seguimientos quedan 
registrados en base de datos donde se describe una a una la intervención y las 
percepciones de los usuarios y/o familiar. 
Desde comunicación organizacional semanalmente se socializó con los 
colaboradores piezas para repensar nuestras palabras en tiempos de pandemia 
con el objetivo de transformar el mensaje que enviamos a nuestros usuarios y así 
darles tranquilidad y seguridad. 



Meta 2. Brindar acompañamiento espiritual o psicológico durante la 
hospitalización y/o al final de la vida.

Objetivo: Garantizar acompañamiento espiritual o psicológico al 100% de los 
usuarios que lo requieran sin importar sus creencias o ideologías mediante líneas 
telefónicas  de  contacto  de  dicho  apoyo  espiritual. 

Brindar apoyo psicológico al 100% de las familias de usuarios que fallezcan a causa 
del  COVID. 

Durante hospitalización: Desde la valoración médica o de enfermería se identifican 
los usuarios cuyos procesos cognitivos o conductuales evidencian un inadecuado 
afrontamiento de su enfermedad realizando el respectivo acompañamiento 
psicológico y/o espiritual sea de forma presencial, por videollamada o de manera 
telefónica. 

Al final de la vida: En los casos de fallecimiento por COVID-19 se brinda 
acompañamiento psicológico sea de forma presencial o vía telefónica reforzando la 
importancia de realizar un pequeño acto de despedida, honrando a esta persona, ya 
que facilitará el desahogo emocional y la reconciliación con su parte espiritual, 
debido a que por los protocolos establecidos no se pueden realizar las ceremonias 
habituales.

El desarrollo de la estrategia ha permitido identificar la necesidad latente de un 
acompañamiento no solo clínico sino emocional de nuestros usuarios 
permitiéndonos identificar de forma oportuna señales de alarma y activación de 
redes  de  apoyo  familiar  o  rutas  de  atención. 



Meta 3. Promover cercanía en la distancia.

Objetivo: Entregar tarjeta de cercanía en la distancia al 100% de usuarios que se 
encuentran sin acompañante y las familias que se acerquen a la oficina de atención 
centrada en la persona a entregar pertenencias del usuario.

Conectar a través de video llamadas, audios y/o cartas a usuarios con sus familias y 
a las familias con personal médico de la UCI. 

Durante la llamada telefónica diaria se registran los usuarios que no cuentan con 
acompañante para realizar la respectiva entrega de una tarjeta que brinda un 
mensaje reconfortante en momentos difíciles, adicional a los familiares que se 
acercan a la oficina de atención centrada en la persona a traer pertenencias del 
usuario se les entrega una tarjeta diseñada para la familia. Esta actividad es 
realizada por auxiliar de gestión de trámites. 

La tablet de la oficina de ACP que era utilizada para realizar encuestas se entregó en 
los servicios de cuidados especiales y cuidados intensivos para llevar a los usuarios 
audios, videos y realizar video llamadas con sus seres queridos a través de medios 
digitales. Esta tablet también es utilizada por el especialista para dar el parte médico 
del día o para algunos pacientes en hospitalización que no cuentan con 
smartphone. 

El desarrollo de la estrategia ha permitido mejorar la comunicación de las familias 
con el personal de salud, conocer a los colaboradores que brindan atención y sentir 
tranquilidad al tener contacto con su ser querido.



Meta 4. Ofrecer  actividades  de  entretenimiento.

Objetivo: Brindar actividades de entretenimiento al 100% de usuarios con 
diagnóstico  de  COVID-19  mediante  crucigramas  y  sopas  de  letras. 

Durante la llamada de seguimiento diario se ofrece al paciente acceso a 
pasatiempos como sopa de letras, crucigrama y sudoku, este es entregado en la 
habitación del paciente por parte de personal de apoyo de la oficina o a la auxiliar de 
enfermería  del  paciente  en  caso  de  estar  aislado. 

Esta actividad permite que el paciente utilice su tiempo libre y momentos de soledad 
no solo para ejercitar su mente sino para dispersar pensamientos de angustia y 
preocupación que puedan retrasar  o  impedir  procesos  rápidos  de  
recuperación. 

Meta 5. Promover  actitud  positiva  frente  a  la  emergencia sanitaria.

Objetivo: Dar a conocer datos positivos en la pandemia al 100% de usuarios 
diagnosticados  con  COVID-19.

Compartir un poema o cuento con el 100% de usuarios identificados por el área de 
trabajo  social  mediante  estrategia  llamada  Palabras  COn VIDa. 

Desde la oficina de ACP se realiza de forma diaria revisión de usuarios 
hospitalizados en los diferentes servicios, identificando los usuarios con diagnóstico 
o sospecha de COVID-19, practicante o auxiliar de gestión de trámites entrega 
tarjeta de datos positivos como cifras de usuarios recuperados, aperturas de 
establecimiento, vuelos, avances en vacunas y como el pico de la pandemia se está 
dando  de  forma  controlada.

El desarrollo de la estrategia ha impacto de forma positiva no solo al usuario que 
recibe la tarjeta si no a aquellos colaboradores que cuando realizan la entrega 
logran  ver  un  panorama  positivo  en  medio  de  tantas  noticias  negativas.



Contamos además con actividad denominada Palabras COn VIDa: Desde trabajo 
social se recopilaron cuentos, poemas y fabulas los cuales son transmitidos por 
nuestros colaboradores de forma telefónica a los usuarios que cuenten con una 
estancia superior a 4 días y que no cuenten con acompañante permanente, dichos 
usuarios son identificados por la trabajadora social, la lectura de dicho material es 
realizada vía telefónica por algunos voluntarios de la institución y por la trabajadora 
social.  El desarrollo de la estrategia ha impacto positivamente no solo en el usuario 
que recibe el poema sino también a los colaboradores que establecen una conexión 
más  humanizada  y  empática  con  nuestros  pacientes. 

Meta 6. Celebrar la vida como mecanismo de apoyo institucional a los 
logros  obtenidos  durante  la  recuperación  de  los  pacientes. 

Objetivo: Reconocer al 100% de los usuarios con diagnóstico de COVID-19 en 
proceso de recuperación estrategia "aquí se recupera un héroe".

Celebrar la vida del 100% de los usuarios que egresan de la UCI estrategia soy un 
sobreviviente de COVID-19.

Tengo un antojo, buscamos satisfacer los antojos de alimentos o bebidas que tenga 
en paciente a su egreso de UCI. 

Esta estrategia tiene tres componentes: 

Aquí se recupera un héroe: Desde la oficina de atención centrada en la persona 
diariamente se realiza revisión de usuarios hospitalizados nuevos con diagnóstico 
de COVID-19, se actualiza cabecero personalizado con el nombre del paciente y 
con el mensaje: "Aquí se recupera un héroe", esta actividad es realizada por la 
comunicadora organizacional y la líder de ACP. 



Soy un sobreviviente de COVID-19: Desde la oficina de atención centrada en la 
persona de forma diaria se hace revisión de usuarios hospitalizados en la UCI-UCE 
con diagnóstico de COVID-19 y que requieran ser trasladado al servicio de 
hospitalización por buena evolución clínica en donde se le entregará una tarjeta 
personalizada con el nombre y la frase: "Soy un sobreviviente de COVID-19", 
además de un suculenta y una caja de chocolates. Esta actividad es realizada por la 
comunicadora organizacional y la líder de ACP. 

Tengo un antojo: Luego que el paciente sale de la UCI y puede alimentarse por sí 
solo la líder de la oficina de atención centrada en la persona realiza entrevista para 
satisfacer el primer antojo luego de un periodo largo de internación y muchas veces 
de intubación, éste debe ser avalado por el cuerpo médico. Nos hemos encontrado 
que dichos pacientes tienen tendencia por alimentos fríos y suaves como la gelatina 
que  es  lo  más  solicitado. 

Estas actividades logran fortalecer en el paciente actitud positiva frente a su 
recuperación sensibiliza al equipo asistencial frente a una mirada diferente y más 
humana de cada paciente y como sí se puede contribuir a un mejor porvenir además 
de  celebrar  con  el  paciente  sus  logros. 

Meta 7. Conectemos a través  de  una  atención  humanizada  en 
tiempos  de  pandemia.

Objetivo: Realizar talleres enfocados en sensibilizar a los colaboradores a brindar 
un trato humanizado durante la pandemia además de conectar con sus propias 
emociones para poder autogestionarlas y ofrecer lo mejor de sí en cada proceso de 
atención.

Desde el área de psicología clínica se estructuraron y desarrollaron talleres dirigidos 
a los colaboradores, enfocados en la modificación de patrones de pensamientos 
distorsionados y entrenamiento en habilidades de solución de problemas, como 
manejo  de  ansiedad  e  inoculación  del  estrés  durante  el  proceso  de  atención. 



El desarrollo de la estrategia permitió conocer posturas de los 
colaboradores frente al estado actual de emergencia sanitaria además de 
garantizar que si el colaborador ha desarrollado habilidades de 
autoliderazgo de emociones, autogestión, resiliencia y adaptación estará 
capacitado para prestar un servicio humanizado, cálido, compasivo y 
empático. 

Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del programa COnecta VIDa y 
el cumplimiento de cada una de sus metas, de manera conjunta entre líder 
de ACP y Coordinadora de Calidad se caracterizaron las necesidades 
teniendo en cuenta aspectos como talento humano y recursos tecnológicos 
así: 

Se realizó una redistribución de funciones del equipo de atención centrada 
en la persona el cual se encuentra conformado por la líder del proceso, 
auxiliar de gestión de trámites, auxiliar de gestión de citas, auxiliar de 
información, trabajadora social, psicóloga clínica y el apoyo de auxiliar 
administrativa. 



A la fecha producto de revisiones del grupo núcleo y oportunidades de mejora 
identificadas por el equipo asistencial se construyó además la política de 
acompañante durante COVID-19, siendo necesario establecer KIT de bioseguridad 
para familiares que desean despedirse de pacientes COVID-19 al final de la vida, 
dicho kit contiene gorro desechable, gafas de protección, mascarilla N95, bata 
desechable y guantes; también ha sido necesario garantizar que dentro de la 
experiencia participen pacientes COVID y no COVID ya que las medidas restrictivas 
y  los  cambios  de  rutinas  y  costumbres  afectan  a  ambos  usuarios  por  igual.  

Nos vinculamos además a la estrategia internacional Faces Behind Masks que 
busca que cada miembro pueda portar su fotografía sobre su traje de protección y 
así los pacientes puedan ver la cada y la sonrisa de quien lo atiende,  ésta  sencilla  
estrategia  ayuda  a  los  pacientes  a  sentirse  más  conectados. 



Se asignó dispositivo tecnológico (tablet) para video llamada con pacientes en UCI-
UCE y videollamada para entregar estado y evolución de pacientes por parte del 
médico  a  las  familias. 

Para incentivar la participación de nuestro equipo asistencial como parte 
fundamental en la implementación de la experiencia mediante la prestación de 
servicios con dignidad durante el proceso de enfermedad, recuperación y muerte 
de nuestros pacientes hemos desarrollado medidas de refuerzos positivos a través 
de entrega de felicitaciones personalizadas que se entregan con un brownie, 
concurso: ¿Qué nos hace diferentes?, reconocimiento a los más felicitados de cada 
semestre. 

Para realizar seguimiento a la implementación del programa contamos con dos 
puntos  de  control: 

Líder de ACP quien se encarga de realizar a la supervisión diaria del 
cumplimiento de las estrategias del programa además de intervenir las 
desviaciones del proceso. 

De manera mensual el grupo núcleo realiza seguimiento de las acciones, el 
alcance, la continuidad de los planes operativos y propone las mejoras 
necesarias. 

Con los refuerzos positivos hacia nuestros colaboradores hemos logrado aumentar 
su empatía y compasión hacia nuestros pacientes lo cual se ve reflejado en el 
número de quejas recibidas al año pasando de 185 quejas en el 2019 a 39 quejas en 
el 2020 y en satisfacción pasando en el 2019 de 86% de usuarios que calificación 
con 5 la atención recibida a un promedio de 90% en el año 2020, todos los pacientes 
a los que se les realiza prueba para detectar COVID-19 reciben educación sobre 
medidas de prevención y autocuidado independiente de su resultado, ésta es 
brindada vía telefónica por la enfermera de seguridad del paciente quien además 
promueve la realización de curso virtual que se encuentra cargado en nuestra 
página  web.



Resultados 

El desarrollo de la experiencia permitió identificar oportunidades de mejora en los 
diferentes servicios de la institución y a partir de ellas generar un impacto 
significativo  en  los  procesos.

En segundo lugar se lograron evidenciar falencias en el proceso de comunicación 
entre el personal asistencial y el usuario y/o su familia lo que generaba molestias, 
inconformidades y podrían afectar de forma indirecta la seguridad del paciente, al 
tener un usuario poco informado y participativo durante el proceso de atención, por 
lo que a través del seguimiento diario todas esas observaciones eran trasladadas de 
forma inmediata a la dirección médica y/o a la coordinación de enfermería y realizar 
la  intervención  en  tiempo  real.

En tercer lugar las condiciones propias de la pandemia y el uso continuo de los EPP 
generaron barreras físicas, auditivas y visuales entre el personal que brindaba la 
atención y nuestros usuarios que sumado a las restricciones de visitas,  
acompañamiento y cambios en los rituales al final de la vida generaba un retroceso 
en los avances obtenidos en el camino de brindar una atención humanizada y 
centrada en la persona por lo que las estrategias implementadas permitieron que 
nuestros usuarios y sus familias se sintieran acompañados, apoyados, cuidados y lo 
más  importante  escuchados.
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"Sentirnos cerca en 
  tiempos de pandemia”

La Fundación Instituto Neurológico de Colombia - INDEC, es una institución sin 
ánimo de lucro dedicada a la prestación de servicios integrales de salud en 
neurología y neurocirugía con más de 45 años de servicio a la comunidad que le 
confieren solidez y confianza en el trabajo científico y asistencial. La institución 
realiza actividades de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, investigación y docencia; con especial énfasis en las diferentes 
enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas que se presentan en la población, 
cuenta con profesionales altamente calificados y tecnología de avanzada para 
brindarles una atención integral y de calidad a sus pacientes, ofrece servicios 
especializados  en  neurología  integral,  tanto  ambulatorios  como  hospitalarios.

Según lineamientos nacionales y territoriales, se determinó que los pacientes en las 
áreas de urgencias, hospitalización y UCI no podían tener acompañantes, ni visitas. 
Esto implicó un cambio en la dinámica propia del INDEC, siendo necesario, entre 
otros criterios, realizar un ajuste al modelo de atención y fortalecer el programa de 
acompañamiento, con alcance inicial a todos los pacientes sospechosos y 
confirmados con COVID-19, los cuales se encontraban en los diferentes servicios de 
la  institución  (urgencias, hospitalización, UCI y UCE.) 

En el seguimiento sistemático que se realiza a la implementación del plan de 
contingencia para COVID-19, los integrantes del Comité de Ética Asistencial alertan 
a las directivas de problemas documentados en otros países en donde la soledad de 
los pacientes ocasiona altos niveles de ansiedad en los familiares y cuadros de 
problemas emocionales en los pacientes. Se decide entonces considerar y analizar 
cada uno de los casos (para los pacientes con diagnósticos diferentes a COVID-19), 
se limitan los horarios de visitas y se redujo a un solo visitante para mitigar el efecto 
de  la  soledad  y  dar  la  información  directamente  al  acompañante. 



Desde el inicio de la contingencia, se estructuró el Comité de Gestión COVID, en 
donde se analiza la información científica sobre el tema y los sucesos diarios en el 
INDEC. Múltiples factores externos e internos fueron analizados y se sabía que esta 
decisión de aislamiento debía estar acompañada de otras estrategias que mitigaran 
el impacto en la salud de los pacientes y en la experiencia negativa de atención de 
estos  y  de  sus  familias. 

Externamente comienzan a llegar videos y noticias de instituciones prestadoras de 
servicios de salud de la ciudad en donde a las afueras se amenaza a los médicos por 
aparentes malas prácticas y se habla de un negocio por parte de las Instituciones de 
Salud al atender a los pacientes con COVID. Internamente los testimonios de los 
empleados del INDEC, eran atendidos y consolidados: por ejemplo, los vigilantes 
informaban de la acumulación de familiares a las afueras de la institución esperando 
noticias de su paciente; se presentaron algunas agresiones e intentos de violentar la 
puerta de acceso para ver a sus pacientes. Las enfermeras evidenciaron el aumento 
de llamadas a los puestos de información y la exigencia de los familiares de hablar 
con el médico tratante, porque no era suficiente el reporte que recibían de ellas. Los 
médicos detectaron varias emociones y sentimientos en los pacientes y familiares: 
ansiedad al tener que dejarlos y quedarse solos; angustia, por no saber si los iban a 
poder volver a ver; e incluso perspicacia, al sugerir que la práctica médica podría no 
ser  la  adecuada. 



Todo lo anterior llevó a que la Alta Dirección en coordinación con el Comité de Ética 
Asistencial y el Comité COVID, decidieran fortalecer y trabajar de manera directa en 
busca de estrategias para disminuir el impacto negativo del aislamiento de los 
pacientes.
Por ese motivo se reforzó el programa ATENEA (Atención en Neurología con 
Acompañamiento) el cual se orientó en mantener informado a los familiares de las 
condiciones del paciente, educarlos sobre el cuadro clínico, su plan de manejo y 
tratamiento y competencias de autocuidado, acompañarlos en su estado de ánimo y 
tratar de mantener un vínculo constante paciente - INDEC - familia, siempre en un 
marco de respeto por su dignidad, conforme a lo establecido en la política de 
humanización del INDEC. 

Una vez se identifica la necesidad de ajustar el programa de acompañamiento a la 
nueva realidad del instituto, se decide asignar un líder para la implementación de la 
estrategia y el equipo de trabajo responsable de su ejecución, los integrantes del 
equipo de acompañamiento son: 

Enfermera de educación
Médicos generales
Intensivista UCI 
Trabajadores sociales
Psicólogos
Sacerdote
Líder administrativa
Apoyo transversal área de comunicaciones



La enfermera jefe asignada al programa, diariamente identifica los 
pacientes con COVID o en estudio que ingresan a la institución, los registra 
en la base de datos del programa en donde los demás profesionales del 
grupo de acompañamiento toman la información para comenzar el 
proceso. 

Una vez se define que el paciente debe ser internado en algún servicio de la 
institución, se le informa a este y a su familia que el personal del grupo de 
acompañamiento lo va a abordar para brindarle toda la información 
relacionada con el proceso de acompañamiento durante su estadía en la 
institución. 



El flujo de intervención se estructuró de la siguiente manera: el proceso comienza 
con trabajo social quien llama al familiar de contacto y le refuerza la explicación del 
por qué es prudente para el paciente y sus familiares no visitar al paciente, se le pide 
seleccionar un solo miembro de la familia al que van a llamar para brindarle la 
información. El familiar debe tener la disponibilidad para atender las diferentes 
llamadas del día y la facilidad para entender y compartir la información con sus 
familiares. En esta llamada se identifican necesidades particulares del paciente y la 
red de apoyo social con que cuenta. En caso de evidenciar alguna dificultad 
específica, se informa al grupo de acompañamiento y se trata de manejar en la 
medida  de  las  posibilidades  del  INDEC. 

Luego de esta llamada, enfermería llama para brindar información general sobre el 
manejo interno que va a recibir el paciente durante su estancia en la institución. Toda 
esta información también se suministra por escrito, por medio de infografías 
sencillas pero muy claras para que pueda ser transmitida a todos los miembros de la 
familia. Enfermería llama todas las mañanas para informar sobre el estado general 
del  paciente  durante  la  noche. 

Posteriormente, el psicólogo contacta al acompañante a cargo e identifican cuáles 
miembros de la familia requieren un apoyo por parte de esta especialidad. 
Igualmente, cuando el paciente está consciente y se evidencia ansiedad o algún 
signo de alarma emocional, es visitado presencialmente o por video llamada por el 
psicólogo. 



El médico general llama diariamente al familiar para informar sobre la evolución 
clínica del paciente y resuelve las inquietudes que estos tengan con respecto al plan 
de manejo y tratamiento al igual que el pronóstico. 

Con la implementación de la estrategia se garantiza además que todos los 
pacientes fallecidos sean reconocidos previamente por sus familiares antes del 
embalaje del cuerpo, conforme a lo establecido en los lineamientos definidos, todo 
esto en el marco del respeto por la dignidad del paciente y su familia, lo que ha 
favorecido el entendimiento por la evolución de la enfermedad, el reconocimiento 
por las prácticas clínicas implementadas y la no ocurrencia de manifestaciones 
negativas derivadas del manejo de los cadáveres de pacientes positivos y/o 
sospechosos de COVID-19.

Como mejora al programa se incluyeron elementos de tecnologías de la información 
y comunicación para que el paciente y su familia puedan interactuar por medio de 
video llamadas, se acuerda el horario para que la auxiliar de enfermería a cargo 
facilite este proceso de comunicación. Todos los profesionales están atentos en 
caso  de  que  la  familia o  el  paciente  solicitan  ayuda  espiritual. 



Fortalecimiento del trabajo en equipo y comunicación asertiva y efectiva. 

Mejoramiento de la información brindada al paciente y su familia durante las 
diferentes etapas del proceso de atención. 

Mejoramiento en el proceso de captura y validación de los datos de los 
pacientes durante el proceso de admisión. 

Articulación del equipo de salud en el manejo interdisciplinario del paciente 
con sospecha o COVID-19. 

Mejoramiento de la experiencia del paciente hospitalizado por COVID y/o 
sospecha. 

Disminución de las manifestaciones negativas asociadas al no permitir 
acompañamiento permanente. 

Se fortalecen las competencias de autocuidado del paciente y su familia con 
respecto a la prevención de contagio del COVID-19. 

Algunos de los logros obtenidos a partir de la implementación de la estrategia son: 



Como resultados se tienen el mantenimiento de la satisfacción de los pacientes por 
encima de la meta establecida > o = al 95% 

A la pregunta: ¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud 
recibidos en la institución? El 96% de los pacientes responden de manera 
satisfactoria. 

A la pregunta: ¿Recomendaría el Instituto a sus familiares y amigos? El 98% de los 
pacientes responden que sí. 

Al 100% de los pacientes sospechosos y/o positivos para COVID-19 con 
necesidades de acompañamiento identificadas, se les realizó la intervención 
requerida. 

Número de atenciones del grupo ATENEA entre agosto y noviembre del 2020 para 
pacientes sospechosos y/o positivos para COVID-19. 

237
232
435
264

Profesional  N° de atenciones

Trabajo social    
Enfermería   
Médico  
Psicología  


