
Programa de  
Reconversión  

Hospitalaria

COVID-19



Objetivo general

Coordinar e integrar la respuesta
hospitalaria para la atención de pacientes  
graves por COVID -19, como modelo de  

reconversión



Fase 1: Verificaciones de la capacidad actual

• Lista de personal y especialidades

• Sus fuentes de oxígeno y aire, número y utilidad

• Ventiladores mecánicos, utilidad y cantidad

• Cantidad de sus monitores y la integridad de sus módulos y sensores

• Eficiencia de compresor de gases en litros/hora

• Eficiencia del generador eléctrico y las plantas auxiliares

• Número de camas totales que podrá atender en  
contingencia hasta la tercera etapa y dividir por recursos.

• Al iniciar la afluencia de pacientes con COVID-19, deben suspenderse  
los servicios de atención ambulatoria y de quirófano para las cirugías  
electivas.

• Proyectar, cuando esté al 50% de ocupación, las necesidades de re-
capacitación de más personal para transitar a FASE 2 y desocupar  
completamente las unidades que participarán

Etapas para la Reconversión Hospitalaria:



Determinación de las fases

Fase 1

• Camas de UCI/UCIR/Coronaria
• Capacidad de los ventiladores útiles

• Sistema eléctrico y de gases frescos

• Capacidad máxima de apoyo de sistemas

• Se suspenden consulta externa, clínicas  
ambulatorias y cirugía programada

• El personal se redistribuye

Fase 2
• Pacientes críticos en intermedia

• Recuperación quirúrgica, otras  
terapias, estancia corta, todas con  
tomas de oxígeno y aire

Fase 3
• Lleno total en la unidad de urgencias  

respetando unidad de choque

• Áreas pediátricas con adultos
• Camas con sólo oxígeno



Fase 1: Estrategia inicial

Centros COVID Centros NO COVID



Fase 1: N=117

Fase 2: N=421

Fase 3: N=745

Transición global, escalonada y uniforme de las fases  
entre los centros COVID



Personal de Salud

Gracias a las y los médicos residentes
Gracias a las y los médicos adscritos
Gracias al personal de enfermería

Si trabajamos juntos, la  
respuesta y los resultados serán más y

mejores


