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Presentación del procedimiento

Objetivo

Definir el procedimiento a seguir para la coordinación de camas para la
hospitalización de pacientes COVID-19 desde el COV19 a otros establecimientos de
salud.
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social

Definiciones
y siglas

CAED: Centro de Atención de Emergencias y Desastres
COV19: Centro Operaciones COVID 19
REDES: Registros y Estadísticas de Salud
Equipo de trabajo del COV19 profesional de salud designado como respuesta del
COV19.

Participantes

Gestor de camas: personal en los establecimientos de salud designados para la
gestión de camas hospitalarias y actualización del sistema de información tanto en
jornada ordinaria como extraordinaria.
Médico Jefe de Guardia: profesional de salud a cargo de gestionar actividades
durante un turno de guardia en el establecimiento de salud.
REDES: personal de Registros y Estadísticas de Salud que colabora en el proceso
del registro de la información en el aplicativo respectivo

Alcance

Todos los establecimientos de salud de la CCSS que gestionan hospitalizaciones
debido a COVID-19 en coordinación con el COV19.
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Descripción

Inicio del proceso

1

El médico del COV19 identifica el posible establecimiento de salud destino del paciente,
considerando el estado del paciente, el flujo de traslado de pacientes COVID-19 aprobado
y la disponibilidad de camas de hospitalización visibles en el sistema de información.
El médico del COV19 se comunica con el establecimiento de salud, de acuerdo con el
listado de contactos establecido:
•

En caso de que el requerimiento se presente en horario ordinario se comunica con
el gestor de camas y continua en el siguiente punto.

•

En caso de que el requerimiento se presente en horario extraordinario se comunica
con el médico jefe de guardia o encargado designado por cada establecimiento a
través de la central telefónica. Continua en el punto 4.

2

3

El Gestor de camas consulta al servicio de medicina, enfermería o cuidados intensivos la
disponibilidad de camas requeridas según estado del paciente, y determina la aprobación
o rechazo del ingreso del paciente a ese establecimiento de salud. Continua en el punto 5

4

El médico jefe de guardia o encargado verifica la disponibilidad del espacio requerido según
estado del paciente, y determina la aprobación o rechazo del ingreso del paciente a ese
establecimiento de salud.
El gestor de camas durante el horario ordinario o el médico jefe de guardia o encargado
durante el horario extraordinario se comunica con el médico del COV19 y le informa sobre
la autorización o negativa del ingreso del paciente:

5

•
•
•

En caso de que el ingreso sea rechazado, el proceso reinicia en el punto 1.
En caso de aprobación del ingreso, continua en el siguiente punto.
En caso de existir una cama reservada con previa aprobación y se decide quitar la
reserva, continuar el punto 7.

El gestor de camas actualiza la información de la reserva de cama, en el sistema de
información. En caso de que el establecimiento de salud lo requiera, esta actividad puede
recaer en los servicios de REDES siempre y cuando localmente se defina quién y mediante
qué medio se comunicará a REDES la reserva de cama requerida.
6

En caso de horario extraordinario el registro de la reserva de cama es realizada por el
profesional de salud a cargo asignado para la coordinación de camas. Cabe la posibilidad
que esta tarea la pueda realizar el servicio de REDES del establecimiento de salud destino
previa coordinación local definiendo quién y el medio de comunicación para realizar este
registro en el sistema de información.
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Descripción

Si una vez reservada la cama, se requiere eliminar la reserva, continua en el punto 7, de lo
contrario finaliza el proceso.

7

El gestor de camas, el médico jefe de guardia o la persona que haya registrado la reserva
de camas, procede a quitar dicha reserva cuando por distintos motivos se cancela el ingreso
del paciente (cambio en el destino de la persona a trasladar, fallecimiento u otro)
Si el registro lo había realizado personal de REDES, previa coordinación, deberá indicársele
a este servicio por parte de la persona gestora de camas, médico jefe de guardia o persona
encargada designada por cada establecimiento, quitar la reserva.
Fin del proceso
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