12/3/2020

OBJETIVO: Desarrollar métodos específicos para
comunicarse con todos los miembros del personal
ESTRATEGIA
El COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía está evolucionando la información sobre la
propagación comunitaria, las estrategias de mitigación y los enfoques de tratamiento. Las
instalaciones de vivienda congregada atienden a personas altamente vulnerables a los resultados
más catastróficos de la enfermedad; además, los miembros del personal se presentan a trabajar con
sus propias vulnerabilidades. Esta crisis continua requiere de un liderazgo eficaz con una sólida base
que permita una comunicación consistente, abierta y continua con el personal, los residentes, las
familias y la comunidad.
¿Cómo comunicarán los líderes claramente una serie de modificaciones a las políticas? ¿Cómo
pueden los líderes desarrollar relaciones abiertas y de confianza con los miembros del personal de
la instalación de vivienda congregada?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
Líderes de alto rango:
•

Están presentes todos los días y realizan reuniones virtuales con todo el personal cuando
menos una vez por semana para responder a las dudas, escuchar las preocupaciones,
reconocer los temores y evaluar la evolución de la situación en las instalaciones y la
comunidad. Los líderes se aseguran de informar por anticipado que se llevará a cabo una
reunión sobre el COVID-19 y posteriormente envían a todo el personal un resumen por
email ese mismo día. También informan sobre los distintos tipos de apoyos disponibles para
el personal en todos los niveles, incluyendo los líderes de alto rango, los supervisores del
personal, los prevencionistas de infecciones y los gerentes de recursos humanos.

•

Solicitan voluntarios para que trabajen en la "zona roja" donde se encuentran los residentes
positivos a COVID y lleven a cabo conversaciones abiertas en relación con las
preocupaciones que tienen los miembros del personal por trabajar en la zona roja.
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Supervisores de turno:
•

Se reúnen con el personal del equipo de cuidados al inicio de cada turno para comunicar
claramente las prácticas de control de las infecciones, incluyendo cómo implementar y
resolver los problemas relacionados con las prácticas de limpieza, además de proporcionar
información actualizada.

•

Escuchan consistentemente las dudas y preocupaciones de los miembros del personal.

•

Proporcionan una orientación personalizada al personal del equipo de cuidados respecto al
uso del PPE y otras prácticas para el control de las infecciones.

Equipo de cuidados: participa en las reuniones al inicio de cada turno para expresar sus
preocupaciones, lleva a cabo las actividades de control de las infecciones y se mantiene al día
respecto a las condiciones en las instalaciones y la comunidad.
Todo el personal de las instalaciones: participa en las reuniones con los líderes de alto rango para
mantenerse al día respecto a las políticas relacionadas con el COVID, comenta la implementación de
dichas políticas, recibe y proporciona un apoyo emocional y afronta los retos que presenta la
enfermedad.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Designe una dirección de correo electrónico específica para responder a las dudas del
personal sobre el COVID y aquellas que surjan durante las reuniones semanales dirigidas por
los líderes de alto rango.

•

Utilice una plataforma de videoconferencias para las reuniones de todo el personal y envíe
la información de conexión en cuanto se programe la reunión y nuevamente 15 minutos
antes de su inicio.

•

Los supervisores de turno incluyen los temas relacionados con el COVID en las reuniones del
personal, señalando específicamente cualquier cambio en las políticas o en la situación
relacionada con el COVID.

•

Las reuniones del equipo de cuidados incluyen las preguntas y preocupaciones planteadas
por el personal y suelen durar entre 10 y 20 minutos.

•

Los líderes se mantienen al tanto de los cambios en las políticas a nivel federal, estatal y
local (p. ej. CMS, CDC, departamento de salud pública) y la actividad relacionada con el
COVID en el entorno local.
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RECURSOS ADICIONALES
Agenda para las reuniones con los líderes: preguntas y respuestas y sesión de escucha; estatus del
COVID en las instalaciones y la comunidad local con datos relacionados; información actualizada
sobre las prácticas y políticas internas (incluyendo control de las infecciones y visitas); información
actualizada de los CDC y del departamento local de salud pública.

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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