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Gestión de recursos en unidades ambulatorias durante 
la pandemia COVID-19

PUNTOS CLAVE ANTECEDENTES

La optimización de recursos y 
reorganización del sistema sanitario 
es indispensable en unidades 
ambulatorias durante la pandemia 
por COVID-19. 

La reestructuración de unidades 
ambulatorias debe permitir una 
adecuada prestación de servicios 
de salud priorizados. 

Interrumpir el seguimiento 
de patologías no COVID-19 que 
requieran atención prioritaria, 
puede generar un incremento 
en la morbilidad, mortalidad y 
costos de atención en el periodo 
post pandemia. 

Una adecuada reorganización 
de los equipos de trabajo, puede 
disminuir el gasto en equipo de 
protección individual y evitar 
riesgo de contagio.

El aumento en la demanda de 
atenciones hace imperiosa la 
reestructuración de las unidades 
ambulatorias diferenciando 
prestaciones agrupadas por 
diagnósticos en los cuales se 
incluya la segmentación COVID-19.

La gestión del talento humano y el capital material durante la 
pandemia COVID-19, en un proceso complejo,  que ha puesto a 
prueba las competencias de organización y administración de 
unidades ambulatorias con una capacidad de balance entre la 
prestación sanitaria, el mantenimiento de la calidad y la 
protección de la economía, el personal sanitario y 
administrativo.1

La pandemia de COVID-19 ha desafiado el equilibrio de los 
sistemas sanitarios, recursos económicos y redes comunitarias 
a nivel mundial, con el objetivo de disminuir el impacto por la 
morbilidad y mortalidad asociada al SARS-CoV-2.2 La demanda 
de profesionales sanitarios para el manejo de pacientes críticos 
se ha incrementado en unidades hospitalarias con la 
consiguiente reorganización de la cartera de servicios y de los 
recursos existentes que ponen en riesgo la provisión del talento 
humano y capital material a nivel ambulatorio. La optimización 
de recursos y reorganización del sistema sanitario, han sido los 
puntos clave desde el inicio de la pandemia. 

El Ecuador, frente al panorama de multiples necesidades y 
recursos limitados y con mercado imperfecto en salud, la 
restructuración de servicios no ha sido la excepción.1

La Facultad de Medicina de la PUCE a fin de mejorar 
la calidad de la atención y la eficiencia de los 
recursos sanitarios en la pandemia del COVID-19, 
proporcionará documentos técnicos resumidos de 
la evidencia para que el personal de salud se 
informe rápidamente y las autoridades sanitarias 
cuenten con recursos técnicos que faciliten la toma 
de decisiones en salud pública.
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Para establecer operaciones “a prueba de 
pandemia” es mandatorio identificar que existen 
diferencias locales importantes que determinan la 
priorización y que permiten la remodelación de la 
prestación sanitaria basada en la evidencia de la 
atención ambulatoria no emergente durante la 
pandemia de COVID-19.3

Optimización de recursos económicos

El presupuesto sanitario se mantiene bastante 
limitado, especialmente en la inversión enfocada 

RESULTADOS

METODOLOGÍA

Se extrajeron datos de una búsqueda de literatura 
científica obtenida de las bases de datos: MEDLINE 
a través de Pubmed, Cochrane Library Central, TRIP 
Database, LILACS, SCIELO y recomendaciones de 
sociedades académicas y/o científicas.
 
Se empleó la siguiente estrategia de búsqueda: 
((("Crew Resource Management, Healthcare" 
[Mesh]) OR (((((("organization and administration" 
[Subheading] OR "Organization and Administration" 
[Mesh]) OR "Practice Management"[Mesh]) OR 
"Office Management"[Mesh]) OR "Models, Organizational" 
[Mesh]) OR "Organizational Innovation"[Mesh]) OR 
"Personnel Management"[Mesh])) AND ((((((("Community 
Health Centers"[Mesh]) OR "Ambulatory Care Facilities" 
[Mesh]) OR "Outpatient Clinics, Hospital"[Mesh]) OR 
"Medical Office Buildings"[Mesh]) OR "Health Facility 
Environment"[Mesh]) OR "Health Facility 
Administration" [Mesh]) OR (ambulatory))) AND 
(((((((((("COVID-19" [Supplementary Concept] OR 
"severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" 
[Supplementary Concept]) OR ("severe acute respiratory 
syndrome")) OR ("severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2")) OR (covid-2019)) OR (COVID-19)) 
OR ("wuhan coronavirus")) OR (coronavirus)) OR 
(2019-nCoV)) OR (SARS-CoV-2)) OR (2019nCoV))

en atención primaria. El gasto en prevención de 
enfermedades y promoción de salud ha sido 
permanentemente escaso, además inequitativamente 
distribuido debido a las siguientes particularidades:1

1. Estructura sanitaria orientada hacia la  
    atención hospitalaria; 
2. Currículo universitario que se enfoca en   
    desarrollar habilidades clínicas sobre las  
    comunitarias; 
3. Políticas y prioridades enfocadas a la   
    tecnificación en segundo y tercer nivel  
    hospitalario; 
4. Falta de aplicación de la relación costo-   
     efectividad  para la formulación de políticas; 
5. Altos índices de corrupción; 
6. Procesos altamente burocráticos; 
7. Demora en la consecución de los objetivos  
    de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la    
    Naciones Unidas y los de la Organización  
    Mundial de la Salud; y 
8. Políticas no meritocráticas. 

Ecuador parte de un recorte en salud pública, con 
un presupuesto codificado para salud que cerró 
en 186 millones para el año 2019 y una pandemia 
en camino. Los recursos económicos se 
redistribuyeron hacia la atención hospitalaria en 
áreas críticas y la reorganización de recursos 
para soporte a unidades más saturadas.2

La infraestructura mínima para aislamiento de 
pacientes es imperativa; existen insuficientes 
antesalas y facilidades que permitan el 
cumplimiento de la disminución de riesgo y el 
hacinamiento para la prestación sanitaria, por lo 
que se debe reorganizar servicios y espacios con el 
fin de disminuir la exposición tanto de pacientes 
como del prestador de servicios; además del 
incremento de espacios disponibles para lavado de 
manos en áreas de ingresos.1 La planificación 
posterior deberá incluir aislamientos permanentes 
con antesalas y de ser posible adaptaciones de 
Rayos X portátiles.4

Optimización de recursos humanos

El personal sanitario se encuentra conformado por 
un vasto número de profesionales capacitados, 
pero la mayoría de ellos se encuentran en 
condiciones de inestabilidad laboral y desventaja 
de poder por problemas estructurales y de larga 
data. La gestión del talento humano incluye 

PREGUNTA

¿Cómo optimizar el talento humano y los recursos 
materiales para la prestación sanitaria durante la 
pandemia COVID-19 en unidades ambulatorias?



la reorganización del personal sanitario en 
equipos modulares que permita mitigar el riesgo 
de transmisión hospitalaria.4

La evidencia en COVID-19 – SARS-CoV-2 se ve 
envuelta en cambios constantes que se traducen 
en sobrecarga de trabajo para el personal 
sanitario con riesgo de aumentar la fatiga. Se 
debe establecer la importancia del apoyo de la 
gestión y la capacitación constante como hitos de 
fundamental grado para lograr adaptar los 
cambios según las normativas vigentes5; además 
es vital que la información entregada sea clara y 
obligatoria.6

En Italia se propuso redefinir el modelo ante 
procedimientos de riesgo y que requieren elevada 
concentración2, con el fin de disminuir el riesgo de 
error en la aplicación de protocolos, en especial los 
de seguridad personal. Se añade a este particular 
la dificultad de disponibilidad de profesionales, 
considerando aquellos que entran en aislamiento; 
con la consiguiente reprogramación de 
vacaciones, alargue de horarios, reorganización 
de servicios y movilización de profesionales 
entre turnos.2 El esfuerzo del personal es 
superlativo.

El manejo, colocación y retiro de equipos de 
protección personal; la separación de pacientes 
con infecciones respiratorias de otros y los 
procedimientos estrictos de desinfección pueden 
ser estrategias difíciles y desgastantes para su 
adherencia en la práctica diaria en el personal 
sanitario.6

En China se cambiaron los turnos de trabajo para 
adaptarse a la crisis, se reorganizó el trabajo para 
disminuir el gasto de equipo de protección 
individual y evitar riesgo de contagio2, la mayoría 
del personal prefirió los turnos de 6 horas con 
solapamiento de 1 hora con el siguiente turno. La 
gestión del talento humano requiere la 
agrupación de actividades y control de uso del 
equipo de protección individual. 

A medida que se cancelan actividades no 
emergentes, se reorganizan responsabilidades que 
influyen en la prestación. Para la capacitación de 
equipo sanitario se requiere de la formación en 
atención del paciente con COVID-19 mientras 
realiza sus actividades de trabajo diario 
anticipando la contingencia requerida.3

Se debe comunicar la necesidad de trabajo sin 
categorías y colaborativo con un concepto de 
equipo, siempre liderado por los profesionales con 
mayor experiencia en el área.  El objetivo común es 
la atención del paciente con el mayor ajuste en el 
gasto de insumos de protección personal 
favoreciendo al personal sanitario.2-7

A pesar de las condiciones adversas existentes en 
las unidades médicas ambulatorias, han logrado 
sobrevivir en términos de producción, en parte, 
debido al alto compromiso y la fuerte mentalidad 
de su capital humano. El equipo de salud debe 
desarrollar su capacidad de resiliencia y el 
concepto de colaboración que describe parte de 
las virtudes humanas del personal sanitario.8

Bajo estas condiciones se debe reconocer que la 
disparidad de asignación de recursos por su propia 
naturaleza no puede contribuir de manera 
igualitaria a los escenarios altamente complicados 
y con proyecciones de inversión alta que requieren 
de gasto de recursos dirigidos. 

El Ministerio de Salud de Brasil, a través de la 
Secretaría de Atención Primaria de Salud (SAPS), 
creó el Protocolo de Gestión Clínica Coronavirus 
(COVID-19) en atención primaria de salud versión 
7, en el que recomienda a los profesionales de 
atención ambulatoria9:

1. Priorizar la atención domiciliaria para   
    personas vulnerables.
2. Educar a la población vulnerable y a los    
    miembros de su familia restringir las    
    actividades de interacción social.
3. Permanecer atentos, proporcionar    
    información y orientación sobre formas de     
    prevenir el contagio en el entorno compartido.

Optimización de recursos materiales

Existe un desabastecimiento mundial en equipos 
de protección individual. Esta es una preocupación 
tanto de gestores en salud como de operativos, con 
la necesidad de modificar el volumen de 
abastecimiento mientras continúe la pandemia y 
mantener la seguridad frente a la posible 
exposición. El acceso y la confianza al equipo de 
protección personal permite el cumplimiento de 
indicaciones de uso de equipos de protección 
individual.10



La adaptación de salas y personal capacitado 
para su manejo permiten la optimización de los 
recursos materiales y se considera que 
disminuye el riesgo frente a la exposición.11

Las unidades de atención ambulatoria deben 
realizar el análisis de procedimientos para 
identificar el grado de exposición y adaptar el 
equipo de protección individual requerido; 
también buscar alternativas que consideren el 
mejor apoyo al personal que trabaja en salud 
para implementar las estrategias durante la 
pandemia de COVID-19 y faciliten su aplicación; 
el uso de plataformas remotas de alta calidad y 
mínimo contacto se han convertido en una 
prioridad para la práctica ambulatoria.12 El 
personal sanitario describe que el cumplimiento 
de los protocolos se ve influido por el nivel de 
apoyo que sentían que recibían de su equipo 
coordinador.6,11,13

Optimización de procesos

La cultura organizacional puede influir en el 
cumplimiento de los protocolos de manejo 
durante la pandemia en base a: reconocimiento 
del valor del cumplimiento de medidas por 
diferentes razones, entre ellas: el miedo a 
infectarse, a contagiar a su familia cercana o por 
responsabilidad hacia sus pacientes.6 Es 
recomendable contar con un procedimiento de 
planificación anticipada de la atención sanitaria y 
procesos que faciliten y optimicen recursos.

La unidad de atención debe tener claro el objetivo 
de la terapia individual y colectiva, reorganizar el 
cuidado con el fin de reducir las hospitalizaciones 
y admisiones hospitalarias relacionadas a 
complicaciones sin comprometer los objetivos 
sanitarios ni administrativos.3

Continuar la provisión de control preventivo y 
otros cuidados no emergentes14, que se ven 
afectados por la dificultad para asistencia 
sanitaria y control de patologías de base. El CDC 
enfatiza en la importancia de los cuidados 
rutinarios y la inmunización.15

El cambio organizacional sobre un sistema que 
facilita los cambios en procesos y operaciones 
debe ser considerado como parte de la gestión 

gerencial con el fin de incrementar el valor en la 
unidad asistencial y que permita responder a una 
transformación tanto en los requerimientos de la 
población, a la modificación del mercado y a la 
demanda creciente de necesidades secundarias al 
COVID-19.17

Los flujos de trabajo requieren una adaptación 
progresiva ante la consideración de sospecha de 
COVID-19 en el que se debe adaptar procesos de 
admisión y gestión de cuidado de los grupos de alto 
riesgo.4

Optimización de la atención sanitaria

Los espacios de prestación sanitaria directa 
requieren de adaptación a prácticas virtuales, a 
pesar de barreras y limitaciones tecnológicas, que 
ponen el tele-cuidado como asistencia sanitaria 
ambulatoria para atención integral de pacientes 
con y sin COVID-19 con el objetivo de disminuir la 
exposición a pacientes y personal de salud.18,19

La población general se encuentra en gran 
exposición de contagio, fuera de espacios 
sanitarios; lo que incrementa el riesgo de 
infecciones cruzadas y vuelve indispensable el 
seguimiento y monitoreo fuera de contextos 
presenciales. La diferenciación de horarios o áreas 
pueden ayudar. Se debe lograr alta experticia en 
identificación de casos sospechosos en la puerta 
de entrada del centro ambulatorio asegurando la 
exactitud en el triaje y el aislamiento temprano de 
casos sospechosos.20

En el manejo integral de pacientes durante brotes 
de enfermedades infecciosas debe planificarse el 
cuidado ambulatorio, de acuerdo a las condiciones 
propias de la población adscrita por 
georreferenciación domiciliaria.21 La planificación 
debe incluir el contacto organizado y proveer el 
cuidado no urgente correspondiente durante estos 
brotes, considerando el incremento de ausentismo 
a la prestación presencial.22

La reevaluación dinámica del flujo de trabajo y 
atención sanitaria permite la adecuada adaptación 
a las realidades de las unidades ambulatorias que 
permitan el manejo está y otras entidades 
infecciosas.4



CONCLUSIONES

Si bien los modelos de atención integral se vuelven 
primordiales en períodos de emergencia sanitaria, 
son pobremente aplicables a la realidad local y, en 
este sentido se requiere la adaptación de modelos 
remediales ajustados a poblaciones con altas 
necesidades y bajos recursos. Dicho soporte es 
especialmente importante en grupos con rangos de 
inequidad marcados, pobremente equipados y con 
baja preparación para emergencias, no solo como 
una consecuencia de la austeridad previa sino 
también por los efectos económicos y la disrupción 
de recursos que probablemente seguirá posterior al 
período post pandemia. 

A nivel ambulatorio, se debe optimizar el talento 
humano que garantice un manejo integral bajo la 
reorganización de horarios y reagendamiento de 
procedimientos no emergentes sin desatender las 
patologías de seguimiento crónico.

Reorganizar un equipo con necesidades diferentes, 
falta de equipos de protección individual y 
sobrecarga emocional del profesional sanitario es 
un reto que el responsable de la gestión de cada 
unidad médica debe aprender a desarrollar. 

La disrupción del seguimiento de patologías no 
COVID-19, en los que se identifique disminución en 
los controles y seguimientos puede enfrentar un 
incremento en la morbilidad y mortalidad asociada 
a complicaciones y enfermedades prevenibles. Los 
recursos en línea son herramientas que permiten 
planificar el tratamiento con antelación en base al 
pronóstico previo y enfermedades. 

La situación actual es una oportunidad única que 
permite la evaluación de la prestación sanitaria 
enfocada en atención integral que permita 
disminuir el desarrollo de complicaciones y la 
prevención cuaternaria.
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