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MANUAL DESCRIPTIVO: EXTENSIÓN HOSPITALIZACIÓN 

UNIDAD CONFORT COVID-19 PARA 50 CAMAS 
 

REFERENCIA CV029 FECHA 17/04/2020 

REVISADO ORG VERSION V1 

 
Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 
información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la actual 
situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o 
del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones 
propuestas en estas informaciones. 

 

Objetivo   
 
La unidad confort covid19 de 50 camas está diseñada como modelo teórico, replicable y 
reducible según número de camas dotadas y personal disponible. Su diseño permitiría 
participar en la descongestión del hospital del cual depende, hospitalizando pacientes 
covid19 en estado terminal.  

 

Marco general   
 
Este documento pretende describir la unidad, priorizando el Control y Prevención de 
Infecciones y la dignidad de los pacientes, y debe ser acompañado necesariamente con: 
 

 Diseño espacial/mapa con circuitos PDF AutoCAD (ver capítulo 4) 

 Material médico (ver capítulo 5) 

 Material logístico (ver capítulo 6) 

 Diseño organizativo y numero de recursos humanos (ver capítulo 7) 
 
Se presenta un modelo teórico para ser construido desde cero o para utilizarse como 
documento guía conceptual en la adaptación de estructuras existentes que vayan a ser 
transformados en unidades covid19 para pacientes con los criterios médicos de admisión y 
el marco general descrito. 
 
La unidad se propone vinculada a una estructura hospitalaria funcional (a sus 
diferentes servicios médico, logísticos u otros) y/o a servicios externalizados (ver paquete 
de servicios/servicios de soporte). Algunos servicios se presentan vinculados, otros 
totalmente externalizados o subcontratados (ver descripción abajo). 
 
El diseño propuesto presenta un esquema de circuitos diseñados para dar prioridad a la 
Prevención y Control de Infecciones (PCI), al cuidado médico de cuidados paliativos 
en fase terminal asegurando la dignidad de los pacientes (ver figura1) y al apoyo a los 

                                                 
1
 Traducido de: Concepts and definitions for “supportive care, “best supportive care,” “palliative care,” and 

“hospice care” in the published literature, dictionaries, and textbooks. Support Care Cancer (2013) 21 :659–685 
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familiares de personas hospitalizadas. Para los circuitos propuestos, ver el mapa PDF 
detallado del diseño que incluye los diferentes circuitos necesarios (pacientes, 
personal, familiares, desechos, aprovisionamiento médico y logístico).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, es importante destacar que habrá aspectos que no pueden mostrarse 
mediante los circuitos en el mapa PDF. Estos (i.e. dinámicas específicas para Prevención 
y Control de Infecciones, dinámicas de trabajo, protocolos médicos y de enfermería, gestión 
de visita, etc…) deberán especificarse por los protocolos y medidas técnicas y de 
gestión adecuados. 
 

Paquete de servicios  
 
Este apartado resume el paquete de servicios ofrecidos a partir de la unidad. 
 

Recepción   
 
Esta unidad recibirá pacientes (ver criterio abajo), derivados de un hospital del cual 
depende o bien de residencias de ancianos. La distancia respecto a este hospital de 
referencia debe ser adecuada para poder asegurar el cuidado médico en el traslado del 
paciente, el cuidado adecuado de los pacientes durante su estancia en la unidad y el vínculo 
con los servicios de soporte de esta unidad. 
 
El criterio de referencia hacia esta unidad confort se considera para pacientes 
confirmados como covid-19 en fase terminal2.  
 
Ver capítulo de diseño espacial y circuitos abajo en capítulo 4. 
 

                                                                                                                                                      
DOI 10.1007/s00520-012-1564-y. David Hui & Maxine De La Cruz & Masanori Mori & Henrique A. Parsons & 
Jung Hye Kwon & 
Isabel Torres-Vigil & Sun Hyun Kim & Rony Dev & Ronald Hutchins & Christiana Liem & Duck-Hee Kang & 
Eduardo Bruera 
2
 Este documento sigue el concepto según la definición de la OMS y de la Sociedad española de cuidados 

paliativos: enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad 
para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable (generalmente inferior a seis 
meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento 
(físico, psicológico) en la familia y el paciente. 
Fuente:http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/guiasap027terminal.pdf  
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Atención a familiares 
 
La unidad propone incluir apoyo psicológico y espiritual a los familiares de los 
pacientes.  Dentro de esto se considera la posibilidad de tener la visita de los familiares; 
siempre priorizando la Prevención y Control de Infecciones. Dicha visita debe acompañarse 
de un sistema de gestión, organización y supervisión directa realizada por personal sanitario 
(enfermería, psicología o trabajo social).  
 
Este modelo presenta un diseño espacial que permitirá la visita de familiares a aquellas 
personas que lo deseen en dos posibles modalidades: 
 

 Visualizar a su familiar desde un plexiglás (no entrenado a la zona contaminada). 

 Visualizar a su familiar lo más cerca posible de la cama de hospitalización. 
 

Ambas modalidades deberán ser obligatoriamente acompañadas de: 
 

 Preparación específica previa y acompañamiento psicológico. 

 Supervisión directa para el cumplimiento de las medidas adaptadas a este circuito. 

 La utilización de los dispositivos plegables (biombos o cortinas) para poder generar 
una zona de mayor intimidad, y a la vez mayor confidencialidad de los pacientes 
hospitalizados de otras familias. 

 

La propuesta presenta un modelo que se acompaña de espacios físicos que permiten un 
tránsito progresivo para el antes, el durante y la entrada a la zona de hospitalización. Dichos 
espacios son esenciales para la preparación psicológica y para también recibir instrucciones 
claras de las medidas de Control y Prevención de Infecciones que se necesitarán aplicar 
durante toda la estancia en la unidad. El primer espacio (el antes) consta de una recepción, 
preparación, y una entrada “progresiva” al pasillo de visita. Dicho pasillo de visita (el 
durante) permitiría, cuando posible,  la visualización del familiar hospitalizado a través 
de plexiglás o transitar hasta lo más cerca posible de la cama.  
 
Estas visitas deben ser gestionadas de forma específica en cuanto a turnos, tiempo, 
personal…etc, y siempre bajo supervisión directa de personal entrenado y aplicando 
las medidas de Control y de Prevención de Infecciones. 
 
Aquellos familiares que por criterio médico sean considerados personas con factores 
de riesgo de gravedad respecto a covid19 no podrían acceder a la cama de paciente. 
En este último caso la persona designada para el acompañamiento de las familias podrá 
transmitir los mensajes (escritos o audiovisuales), e incluso traer algún objeto, al paciente de 
parte de sus familiares. 
 
La posibilidad de llevar a cabo el sistema de visita de familiares se encuentra sujeta a: 
 

 La disponibilidad de Equipos de Protección Individual en calidad y cantidad suficiente 
para cubrir las necesidades del personal trabajando dentro de la estructura.  

 Cumplimiento de medidas de Control y Prevención de Infecciones. 

 Criterios médicos respecto a los familiares. 

 Recursos adecuados para el apoyo psicológico y espiritual. 

 En caso de estas medidas no se puedan aplicar, se considera que este paquete de 
servicios no sería implementable y se deberían valorar otras medidas alternativas 
(ejemplo: medios audiovisuales como tablets o smartphones). 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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Ver capítulo de diseño espacial y circuitos abajo en capítulo 4. 
 

Hospitalización  
 
La unidad propone un modelo con baterías de 5 salas de 10 camas, ofreciendo un total de 
50 camas disponibles para hospitalización de pacientes con el criterio de admisión 
descrito arriba (estado terminal),  proporcionando atención médica y cuidados de 
enfermería considerando al paciente de forma integral, y brindándole a su vez apoyo 
psicológico y espiritual. Por lo tanto, este servicio de hospitalización incluye: 
 

 El tratamiento médico, de enfermería y nutrición adecuadas a la situación del 
paciente según protocolo. 

 Se garantizarán apropiados cuidados de higiene y confort. 

 Acompañamiento espiritual y psicológico si fuera requerido y posible. 
 

La disposición de las camas prioriza una mayor privacidad que otro tipo de batería de 
camas (e.i. batería de 20 camas para módulo 100 camas coivd19 para pacientes moderados 
estables). Dichas baterías se acompañan de separaciones desplegables (biombos o 
cortinas) entre camas, que se pueden usar para generar espacios de mayor privacidad si 
es necesario. Además, dichas camas tendrían enfrente un plexiglás (correspondiente al 
pasillo para visitas) colocado a una distancia de la cama que permita: 
 
- Un espacio apropiado para el cuidado médico y de enfermería. 
- Un tránsito adecuado desde el punto de vista de Prevención y Control de Infecciones 

para familiares que decidiesen ir a ver a sus familiares cerca de la cama (ver capítulo 
específico arriba). 

- Una distancia aceptable para visualizar al paciente para aquellos familiares que visitasen 
a sus familiares a través del plexiglás. 

Ver capítulo de diseño espacial y circuitos abajo en capítulo 4. 
 

Servicios de soporte 
 

Diagnostico/Laboratorio 
 
Este modelo propone cierta capacidad de laboratorio/diagnóstica, relacionada 
directamente con el laboratorio del hospital de referencia para la unidad y/o a 
laboratorios externalizados (subcontratados). En este sentido: 
 

 Su capacidad diagnóstica se definirá según tipo de cuidado médico y de 
enfermería necesarios, permitiendo la colección de muestras y examen básico (i.e. 
test de orina) y el envío de muestras al laboratorio del hospital del que la unidad 
depende, si fuese necesario. 

 Su stock y equipamiento se definirá según capacidad resolutiva (ver capítulo 5). 
Se estima que la resolución de laboratorio para esta unidad es baja respecto a 
otro tipo de unidad. 

 El laboratorio sería aprovisionado regularmente a partir de la farmacia de la unidad. 

Ver capítulo de diseño espacial y circuitos abajo en capítulo 4.  
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Farmacia 
 
Este modelo propone cierta autonomía de gestión de farmacia, pero relacionado 
directamente con la farmacia del hospital de referencia para la unidad. En este sentido: 
 

 Su stock debe definirse según tipo de cuidado médico y de enfermería 
necesarios. Incluyendo material estéril según cuidados (ver capítulo 5). 

 La farmacia sería aprovisionada regularmente a partir de la farmacia de la unidad y la 
farmacia de la unidad aprovisionaría los stocks específicos localizados en cada sala 
de hospitalización. 

Ver capítulo de diseño espacial y circuitos abajo en capítulo 4.  
 

Logística 
 
Este modelo propone cierta autonomía de gestión logística a nivel interno: 
 

 Gestión interna de los residuos, proceso de segregación de los desechos creados en 
la unidad y almacenamiento temporal de los mismos en un área habilitada.  

 Recepción y almacenamiento de mercancías y otros productos utilizados diariamente 
en la unidad.   

 Equipo de mantenimiento general de la unidad.  

 Equipo de mantenimiento del componente de Agua y Saneamiento de la unidad.  

Por el contrario, todos estos servicios van asociados a servicios externalizados 
(subcontratado / relacionado con el hospital de referencia) como son:  
 

 Recogida de los desechos creados en la unidad, en la zona de almacenamiento 
definida para su correcto tratamiento.   

 Aprovisionamiento de material de Agua y Saneamiento necesario para el 
funcionamiento de unidad (WC químicos, duchas portátiles, lavabos portátiles, 
productos WC químicos, recogida de los depósitos llenos de los WC, fuentes de 
agua…), en el caso de que la estructura seleccionada para la implementación no 
disponga de esos servicios. 

 Gestión de la comida/cocina a partir de un servicio de comidas externalizado 
(subcontratado), y asegurando su distribución al personal de la unidad. 

 Grupos electrógenos si fueran necesarios para asegurar el suministro eléctrico 24 h.  

 Empresa de instalación eléctrica para crear los puntos de luz dentro de la unidad.  

 Empresa de instalación de oxígeno para la instalación de los puntos de oxígeno en 
las salas de hospitalización.  

 Empresa de fontanería para la creación de la red de distribución de agua en los 
puntos de lavado la unidad.  

 

Recursos humanos/administración 
 
Este modelo propone que el componente administrativo y de recursos humanos esté 
totalmente vinculado al hospital de referencia para la unidad.  
 
Se prioriza de forma espacial la gestión de los informes médicos de los pacientes 
hospitalizados. 
 

Otros 
 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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Este modelo presenta vestuarios y lavabos para el personal. Dichos lavabos podrían 
considerarse temporales y gestionados por una empresa subcontratada. 
 

Diseño espacial y circuitos por servico 
 
La descripción de este capítulo sigue el paquete de servicios presentado arriba.  
 
Para una correcta comprensión de la propuesta, la lectura de este capítulo debe ser 
necesariamente acompañada con el mapa PDF detallado para el diseño espacial y los 
diferentes circuitos mostrados (pacientes, personal, familiares, laboratorio, 
aprovisionamiento, desechos y gestión del exitus). La figura de abajo marco como 
desplegar/retirar los diferentes circuitos en el formato PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción  
 
Zona donde se realiza la recepción del paciente, para su hospitalización en la unidad.  
Ver circuito en el mapa PDF. 
 
Es importante remarcar que desde el punto de vista de Control y Prevención de 
Infecciones estas zonas son donde el nivel de equipamiento de Equipo de Protección 
Individual (EPI) debe ser adaptado al nivel de riesgo (ver documento específico). 
  

Atención a familiares 
 
Como mencionado arriba, este paquete de servicio debe necesariamente ir acompañado de 
medidas específicas y estrictas de Prevención y Control de Infecciones (tanto en el traslado 
del enfermo como en el circuito específico de familiares) para minimizar el riesgo de 
infección cruzada durante el paso del paciente desde la zona de hospitalización hasta la 
zona de visita.  
 
La posibilidad de llevar a cabo el sistema de visita de familiares se encuentra sujeta, 
entre otros factores (ver capítulo arriba), a la disponibilidad de Equipos de Protección 
Individual en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades del personal 
trabajando dentro de la estructura.  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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El personal que acompaña al paciente debe usar el EPI de acuerdo al nivel de riesgo 
(ver documento específico). 
 
Dada la especificidad de este componente, es importante remarcar: 
 

 La mayoría de los familiares que ingresan al pabellón son considerados potenciales 
contactos estrechos del paciente hospitalizado. Por lo tanto, es fundamental que al 
ingresar al pabellón realicen higiene de manos y se coloquen una mascarilla, aunque 
no presenten síntomas respiratorios. 

 Al ingresar al pabellón los familiares recibirán una explicación y una preparación 
brindándoles información acerca del funcionamiento de la sala. 

 Familiares que decidan ver al paciente a través de un plexiglas, precisan de medidas 
de EPI adaptadas al riesgo (ver documento especifico). 

 Familiares que decidan (tras valoración por criterio médico), acceder a la cama del 
paciente entrando a la “zona contaminada”, precisan de medidas de EPI adaptadas 
al riesgo (ver documento especifico). 

o Antes de dirigirse hacia la cama del paciente, el familiar recibirá una 
explicación de las medidas de seguridad y control de infecciones a utilizar 
dentro de la sala. Esto incluirá la colocación de EPI bajo supervisión directa 
de un personal sanitario.  

o Al finalizar la visita el paciente se quitará el EPI bajo supervisión directa del 
personal sanitario sin quitarse la mascarilla y realizando un lavado de manos.  

o Luego se dirigirá a la salida; descartará la mascarilla y se lavará nuevamente 
las manos antes de salir del pabellón. 

o En caso de recibir acompañamiento espiritual en la habitación específica, los 
familiares precisan de medidas de EPI adaptadas al riesgo (ver 
documento especifico) 

 
Ver circuito en el mapa PDF. 
 
 
 
 
 
 

Hospitalización  
 
Zona donde los pacientes están hospitalizados y reciben cuidos médicos y de enfermería 
acorde con los criterios de admisión. 
 
El riesgo de infección cruzada en esta zona es alto, por lo que el personal y los familiares 
que visiten esta zona, deben de asegurarse que el EPI utilizado está adaptado al nivel de 
riesgo, de acuerdo a la actividad/procedimiento a realizar (ver documento específico). 
 
Remarcar que la disponibilidad de material de higiene de manos (solución hidroalcohólica) 
es fundamental como medida básica para reducir el riesgo de infección cruzada. Antes de 
ponerse el EPI y después de su retirada (por ejemplo, a cada cambio de guantes) hay que 
realizar una correcta higiene de manos.   
 
Ver circuito en el mapa PDF. 
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Servicios de soporte tecnico y logistico 
 
Estos son los servicios que se realizan en zonas médicas de soporte, incluyendo zonas 
limpias y contaminadas. El personal (técnicos, logistas e higienistas) trabajando en estas 
zonas debe de adaptar el EPI adaptado al nivel de riesgo (ver documento específico). 
 

Diagnostico/Laboratorio 
 
En este modelo el laboratorio tiene dos circuitos principales: 
 

 Para recibir las muestras a partir de las salas de hospitalización. 

 Para enviar muestras al laboratorio del cual depende, si se considera necesario 
(estimado como poco frecuente dadas las características del cuidado médico y de 
enfermería ofrecidos). 

EPI dentro del laboratorio (sin pacientes) y durante la recepción de muestras desde zonas 
de alto riesgo (zona de hospitalización) debe de estar adaptado al nivel de riesgo de cada 
situación (ver documento específico). 
 
Ver circuitos en el mapa PDF. 

 

Farmacia 
 
En este modelo la farmacia es aprovisionada por una entrada específica a partir de la 
farmacia del hospital del cual depende la unidad o partir de centros validados.  La farmacia 
de la unidad aprovisiona regularmente las farmacias de las salas de hospitalización, 
respetando el circuito y las medidas básicas de PCI.  
Destacar que el tamaño de la misma es aproximado y no se ha calculado en base a 
consumos. 
 

Logística 
 
En relación a circuitos vinculados a la logística (aprovisionamiento, gestión de desecho) ver 
el PDF con los circuitos indicados.  
 
Por otro lado, es importante remarcar que el circuito vinculado a saneamiento (letrinas, 
duchas) se debe definir en relación a la ubicación final de los mismos. 
 
También destacar que el material médico reutilizable para los pacientes debe de ser 
correctamente limpiado/desinfectado. Aquel material que necesite ser esterilizado se enviará 
al servicio de esterilización preestablecido, siguiendo el procedimiento y circuito correcto.  
 
En relación a la selección del espacio para la instalación de la unidad a nivel logístico se 
debería tener en consideración: 
 
a) Espacios fuera del edificio de la unidad: 
 

 Superficie interior utilizable aproximada de 3700 m2 para instalar el módulo.  

 Circuitos: 
o Posibilidad de crear un circuito de llegada de pacientes con ambulancias (i.e. 

tener espacio exterior suficiente).  
o Posibilidad de crear un circuito para la llegada de visitantes de pacientes, 

diferenciado del circuito de las ambulancias.  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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o Posibilidad de tener un circuito para la llegada y salida del personal 
diferenciado del de pacientes.  

o Posibilidad en el exterior de poder crear circuitos separados para la recepción 
de mercancías (material logístico, medico, comidas pacientes y personal…)  y 
la gestión del material de desecho separados.   

o Posibilidad de tener zona accesible para minusválidos y rampas para las 
camillas. En caso de que el recinto no disponga, localizar posibilidades para 
crear el circuito.   

- Las superficies de suelo, paredes… deberían ser de un material en el que se conozca de 
que el virus tenga una vida lo más corta posible.   

- Sistema de ventilación para la circulación del aire.  
 

b) Electricidad: 
 

 Potencia eléctrica del recinto suficiente para las necesidades del módulo. A definir en 
función de equipamiento médico. En el caso de que se opte por añadir equipo 
médico que implique una demanda excesiva de electricidad, pensar en hacer un 
refuerzo de la instalación.  

 La existencia de grupo electrógeno es un plus.  
 

c) Agua y saneamiento 
 

 Posibilidad de poder conectarse a la red de abastecimiento de agua, para crear la 
red de distribución de agua en el módulo (duchas, puntos de lavado de manos…), si 
fuera necesario. 

 
e) Material Auxiliar: 
 

 Kit de distribución eléctrica para crear puntos de luz en las diferentes estancias, si 
necesario.  

 Kit distribución agua para las diferentes estancias que lo necesiten. 

 Grupo electrógeno como backup. 

 Bomba distribución de agua.  
 

Material medico  
 
Ver documentos especifico, adaptado al modelo propuesto y al criterio medico de admisión. 
 

Material logistico 
 
Ver documento especifico, adaptado al modelo propuesto y al criterio medico de admisión. 
 

Recursos humanos y organización 
 
Este modelo propone una simplificación, priorizando un organigrama organizativo y la 
estimación en necesidades de personal siguiendo ratios de personal por cama ocupada, 
estimado alta ocupación de cama, incluso de 100% (deseable 85-90%). 
 

Organización general del personal 
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Ver documento Excel específico. Excel “Ejemplo organigrama genérico pabellón confort 
covid19s”. 
 

Numero de personal  
 
Ver documento excel específico. Excel “Estimación recurso humano turno mañana pabellón 
confort covid19”  
 
A remarcar que se muestra el recurso humano para un turno de trabajo de mañana para la 
unidad covid19 descrita (paciente en fase terminal). No muestra la totalidad de turnos ni el 
número total de personal equivalente a tiempo completo (ETC). Para calculo ECT se 
propone la herramienta standard MSFOCBA "Personaling tool" y siguiendo las regulaciones 
administrativas de cada zona. 
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