
Estrategias del Sistema Público/Privado de Salud Municipal de Rosario ante 

la Pandemia Covid-19 

En el marco de una estricta cuarentena de aislamiento social de todo el municipio, 

las instituciones sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de Rosario, del ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y 

efectores privados planificaron una organización diferente a la habitual para 

responder a la pandemia por Covid-19. 

Objetivos propuestos: 

 Resguardar de posibles contagios a pacientes y personal 

 Realizar la atención adecuada según protocolos a infectados y 

sospechosos 

Estrategias implementadas en los distintos efectores 

1. Diferenciación y restricción de ingresos (consultorios externos, guardias, 

internación, diagnóstico por imágenes, campañas de vacunación, personal, 

proveedores, etc.) 

2. Realización del Triage preferentemente fuera del edificio 

3. Asignación de consultorios cercanos al ingreso para atención específica de 

sospechosos Covid-19 

4. Reasignación de usos de circulaciones y su identificación (colores, 

demarcación de pisos, señalética, vallas) 

5. Adecuación de protocolos según particularidades de cada efector 

 

 



 

En estos días, quienes recurran a un centro de salud u hospital municipal de 

Rosario se encontrarán con que en la sala de espera o de guardia, según sea el 

efector, se encuentran diferenciados los recorridos para pacientes que presentan 

síntomas de fiebre de los que padecen otra patología, con el objetivo de dirigir a 

los primeros a otros estudios y tratamientos.  

Además, se diferenció la circulación entre pacientes y personal para evitar 

contagios, y se minimizó el ingreso de personas a los consultorios. Se 

acondicionaron consultorios cercanos a los ingresos para la atención específica 

sospechosos Covid-19 y también la identificación de recorridos interiores con 

demarcación en colores y señaléticas. 

Es importante destacar que desde mediados de marzo se suspendieron los turnos 

programados y las actividades que no requieran atención de urgencias en los 

efectores de la red municipal. El bajo número de casos desde el inicio de la 

pandemia, sumado al aislamiento obligatorio, nos permitió contar con el tiempo 

suficiente para evaluar y proponer estrategias de distinta índole. Se asignaron 

roles diferenciados a cada uno de los efectores, logrando ampliar el número de 

camas generales, y particularmente aumentar en un 50% la oferta de camas 

críticas.  

La situación de la pandemia es extremadamente dinámica y genera una revisión 

continua de las estrategias y acciones adoptadas. Por esto, si surgen nuevas 

evidencias se irán adoptando otros modos de actuación. 

Estas formas de organización son trabajadas en conjunto con el Ministerio de 

Salud de la provincia de Santa Fe y las instituciones privadas, adecuándonos a los 

protocolos nacionales que atraviesan a todos los sectores sanitarios. Estos 

protocolos ya se están aplicando en los hospitales Carrasco, Víctor J. Vilela, 

Clemente Álvarez, Alberdi, Roque Sáenz Peña, en el Centro de Especialidades 

Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) y en la Maternidad Martin, además de 

los 56 Centros de Salud. 



 

 

 

En este trabajo participan todas las áreas técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria ( Formada por Arquitectura, Bioingeniería, 

Informática, Seguridad e Higiene laboral y Servicios Generales)   integrando, junto 

al resto de los equipos de salud, los Comités de Crisis, de todos los edificios de la 

red  sanitaria. Allí se evalúan los protocolos covid-19 propuestos por el ministerio 

de Salud de la Nación, y se adaptan a cada efector. 

El personal de Arquitectura y Bioingeniería está trabajando en el 

acondicionamiento edilicio y en el equipamiento. Los médicos infectólogos, junto a 

los especialistas de Seguridad e Higiene laboral, están desarrollando 

procedimientos que impactan en la conducta a toda persona que deambule por un 

efector de salud (pacientes, proveedores, etc.) y capacitando al resto del personal 

de salud (médicos, enfermeros, administrativos, higiene hospitalaria, vigilancia, 

operarios, técnicos y profesionales propios y contratados). Mientras tanto, desde 

las áreas de Servicios Generales se redefinió la trazabilidad de los residuos 

biopatogénicos, las rutinas y los procedimientos de higiene hospitalaria. El proceso 

de capacitación en el uso de los elementos de protección personal (EPP), 



específicos a la pandemia, ya alcanzó a los 5100 trabajadores de la Secretaría de 

Salud Pública. Además el área Informática aporta los sistemas, soporte técnico e 

infraestructura necesaria para mantener actualizada toda la información 

epidemiológica y las comunicaciones (videoconferencias) entre los múltiples 

actores que llevan adelante todas estas nuevas y dinámicas estrategias para 

afrontar la pandemia. 

 

En la región Rosario, el Ministerio de Salud de la Provincia intervino en los 

siguientes efectores de su área: 

1. Hospital Escuela Eva Perón(Gro.Baigorria forma parte del área 

metropolitana de Rosario). 

a. Hospital modular: se inaugurará próximamente el Hospital Modular 

diseñado y financiado por el Ministerio de Salud de la Nación con 24 

camas de terapia intensiva, 46 camas de internación y boxes de 

aislamiento. 

b. Servicio de guardia: se hizo una remodelación diferenciando accesos 

y circulaciones. 

c. UTI: se adaptó el servicio a fin de separar 3 puestos de diálisis para 

atender  casos de COVID. 

d. Maternidad: se diferenciaron las salas de parto y preparto. La 

habitación de preparto que fue dispuesta para COVID se la proveyo 

de vestuario para el personal interviniente. 



 

       

Hospital Modular anexo al Hospital Escuela Eva Perón. Granadero Baigorria. 

1- Hospital Centenario:  

a. Se remodela el servicio de guardia a fin de obtener las circulaciones 

diferenciadas para atender casos COVID que, de acuerdo a 

protocolo nacional, serán separados desde triage. 

2- Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Avila:  



a. Se proyectó una remodelación-ampliación del servicio de guardia, 

agregándose consultorio, triage y sala de aislamiento temporario 

hasta su traslado. 

3- Hospital de Niños Zona Norte:  

a. Terminación de la obra "Nuevo Servicio de Guardia" 

4- Hospital Provincial :  

a. Reformas funcionales que permitan cumplir con el protocolo COVID 

en sala de diálisis 

b. Adaptación del Servicio de maternidad  

5- Hospital Gamen (Villa Gdor Gálvez es área metropolitana)  

a. Se remodela el servicio de guardia a fin de obtener las circulaciones 

diferenciadas para atender casos COVID que, de acuerdo a 

protocolo nacional, serán separados desde triage. 

Los grupos privados de salud, Gamma, Hospital Español, Sanatorio Mapaci, 

también incorporaron las estrategias antes mencionadas, además de los 

protocolos nacionales, provinciales y municipales, sumados a acciones específicas 

en los ingresos a los edificios, como ser el control de temperatura a todas las 

personas. Para esta acción se dispuso de un puesto de enfermería en cada uno 

de los accesos públicos, personal y proveedores.  

El Grupo Oroño construirá un edificio exclusivo Covid-19, anexo al Sanatorio 

Parque, denominado Centro Médico E, en donde contará con 24 camas, con una 

superficie de 560 m2 en donde se hará la recepción inicial de posibles infectados y 

en caso que empeoren serán derivados a las unidades de terapia intensiva 

dedicadas a Covid-19, en el edificio de calle Alvear. 

 



 

Grupo Oroño Centro Médico E. 

 

 

Paralelamente a las estrategias hospitalarias, el municipio transformó los edificios 

del Hipódromo y el centro de exposiciones de La Rural en centros de aislamiento 

para personas Covid-19 positivas que transitan la enfermedad sin complicaciones, 

pero sus condiciones sociales no les permitan aislarse en sus domicilios, estos 

edificios a los cuales se le mejoro su infraestructura y se los dotó de instalaciones 

sanitarias, culturales y deportivas acordes a las nuevas necesidades, ya están en 

condiciones de operar y albergar a alrededor de mil personas. 



 

 

Centro de aislamiento en el Hipódromo de la ciudad de Rosario 



Pandemia COVID-19
Estrategias y acciones en la red de efectores Municipales

ROSARIO

30 de abril 2020

Dirección General de Arquitectura Dirección General de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria



Estrategia Macro
• Asignación de roles considerando la simultaneidad del uso 

de las instalaciones en cada efector (Covid / patologías de las instalaciones en cada efector (Covid / patologías 
habituales )

• Acciones de mayor llegada al territorio, minimizando la 
concurrencia a Centros de Salud, identificando la población 
de riesgo, implementando la asistencia de medicamentos y de riesgo, implementando la asistencia de medicamentos y 
vacunación a domicilio

• Asignación a hospitales los roles de internación Covid en 2°
y 3° nivel de complejidady 3° nivel de complejidad

• Instalando, en edificios no hospitalarios, Centros de 
Aislamiento de personas con Covid positivo sin factores de 
riesgo.

• Implementación de sistemas telefónicos y apps de consulta • Implementación de sistemas telefónicos y apps de consulta 
y auto evaluación



Estrategias comunes

• Diferenciación y restricción de ingresos (CCEE, Guardias, • Diferenciación y restricción de ingresos (CCEE, Guardias, 
vacunas, etc…)

• Realización del triage preferentemente fuera del edificio

• Asignación de un consultorio cercano al ingreso para 
atención específica sospechosos COVID-19

• Identificación recorridos interiores ( cinta en pisos, vallas)

• Adecuación de protocolos según particularidades de cada 
efectorefector



Red de efectores municipales

• 2 hospitales de 3° nivel• 2 hospitales de 3° nivel

• 3 hospitales de 2° nivel

• Centro de Especialidades 
Médicas Ambulatorias
Centro de Especialidades 
Médicas Ambulatorias

• 2 Maternidades

• 1 Instituto de rehabilitación• 1 Instituto de rehabilitación

• 56 Centros de Salud de primer 
nivel



HECA - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez 



• Ingresos
Ambulatorio  guardiaPersonal

HECA - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez 

• Triage

Guardia Limpia

Con horarios establecidos

Personal

Personal

Ambulancias

Ambulancias Covid-19  FASE 2
Admisión 
y triage FASE 2

Ascensor
uso Covid-19 • Triage

• CirculacionesGuardia
Limpia

Ambulancias
Covid-19

Consultorio y espera Covid-19

Admisión y triage FASE 2

• Circulaciones

Ambulatorio 
guardia

Limpia

Con horarios
establecidos Consultorio y 

espera Covid-19

Lavado de

Ascensor uso prioritario Covid-19

Ascensor uso personal

Ascensor uso público

Lavado de
manos



• Área Covid -19
Vestuarios, depósito, ascensores

HECA - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez 

Internación FASE 1
Internación TERAPIA FASE 1
Circulación 

Internación FASE 2

Internación TERAPIA FASE 2

• Área Limpia
Vestuarios y duchas del personal

Internación TERAPIA FASE 3

Internación TERAPIA FASE 4

11 2
Vestuarios y duchas del personal

Ascensores y escaleras

Circulación2 34



Montaje de 10 respiradores entregados por Nación

HECA - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez 

5 respiradores marca Leistung 5 respiradores marca Neumovent



Montaje de unidad de diagnóstico por imágenes en internación
TERAPIA Covid-19

HECA - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez 

- Equipo de Rx móvil

- Ecógrafo

- CR (digitalizador de imágenes)- CR (digitalizador de imágenes)

- Panel para placas de tórax

- Pc



Hospital Dr. Int Gabriel Carrasco



• Ingresos
Personal y Proveedores Limpio

Hospital Dr. Int Gabriel Carrasco

• Triage

Ambulatorio Guardia Covid-19

Ambulancias Guardia  Covid-19

Consultorios Covid-19
Vacunatorio Consultorios Limpios

• Triage

• Circulaciones

Ambulatorio Guardia Covid-19

Consultorios Covid-19

Guardia a Salas Covid-19

Vacunatorio Consultorios Limpios

Guardia a Salas Covid-19

Vacunatorio Consultorios Limpios
Ambulatorio 

Guardia
Covid-19

Personal
Proveedores
Limpio

Consultorios
Covid-19

Vacunatorio
Consultorios

Limpios

Ambulancias 
Guardia

Covid-19

TriageTriage

Triage
Consultorios Covid-19

Sala 1, 2 y 3 Covid-19

Covid-19 LimpioLimpios Covid-19



Internación Sala 1 y 2 FASE 1

• Área Covid -19

Hospital Dr. Int Gabriel Carrasco

Internación Sala 3 FASE 2

• Área Limpia
Vestuarios y office Sala 1 y 2

Vestuarios y office Sala 3Vestuarios y office Sala 3



Hospital Dr. Int Gabriel Carrasco

Circulaciones de salas con luz UV-C Aislados con presión 
negativa y filtros HEPA

Demarcación 
circulaciones



Hospital de Niños Víctor J. Vilela



Hospital de Niños Víctor J. Vilela



Estrategia adoptada

• Separar la atención de Guardia en FEBRILES y NO FEBRILES

Hospital de Niños Víctor J. Vilela

• Separar la atención de Guardia en FEBRILES y NO FEBRILES

• Modificaciones en el uso y circulación de pacientes y personal



NO Febriles

Febriles

• Ingresos
Febriles

Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Febriles
Febriles

NO Febriles

Ambulancias Guardia
Emergencias

• Circulaciones• Circulaciones
Febriles

NO Febriles

Ambulancias
Guardia
Emergencias



• ÁREA FEBRILES
Triage
Espera General con 
distanciamiento
Espera Triage

Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Espera Triage

• ÁREA  NO FEBRILES
3 Consultorios 
4 Camas observación
EsperaEspera



• ÁREA FEBRILES PLANTA PRIMERA
Internación Covid-19

Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Internación Covid-19

INTERNACIÓN GUARDIA



Hospital Dr. Roque Saenz Peña



• Ingresos
General por
guardia

Movil de Salud

Restringido

General por guardia

Hospital Dr. Roque Saenz Peña

• TriageGeneral

• Circulaciones

• Consultorio febriles

Embarazada

General
Embarazada sospechosa

• Circulaciones
Restringido
Vacunas y turnos previos

Embarazada
sospechosa



• Adaptación del móvil de salud como Triage

Hospital Dr. Roque Saenz Peña



Hospital Dr. Roque Saenz Peña
Protocolo atención



Hospital Dr. Juan Bautista Alberdi



• Ingresos
Guardia Covid-19

Pediatría Covid-19

Pediatria
Covid-19

Farmacia / Laboratorio
Radiografía / Ecografía

Proveedores / Personal
Consultorios / Visitas 

Proveedores / Personal

Guardia Limpia
Triage

Hospital Dr. Juan Bautista Alberdi

Proveedores / Personal
Consultorios / Visitas 
Farmacia / Laboratorio
Radiografía / Ecografía

• Triage
Triage Guardia Covid-19

Guardia Limpia

Pediatría Covid-19

Guardia Limpia

Proveedores / Personal
Consultorios / Visitas 
Farmacia / Laboratorio
Radiografía / Ecografía

• Circulaciones

Triage

• Circulaciones
Guardia a Consultorios Covid-19

Ascensor y escalera público

Guardia Limpia

Público

• Vacunatorio
Triage

Guardia Covid-19
Eventual Covid-19 hacia RX

Guardia
Limpia

Guardia
Covid-19

• Vacunatorio
Vacunatorio



• Acciones en ingresos

Hospital Dr. Juan Bautista Alberdi

• Acciones en ingresos

Vacunatorio en contenedor Triage antes de ingresar Demarcación 
Circulaciones en pisos



CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario



CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario



hacia centro 
de salud

CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario

Planta baja

• Ingresos• Ingresos

Febriles se derivan hacia centro de salud

Personal

Pacientes
Maternidad Martin

Pacientes CEMAR-Martin



• Circulaciones
Mesa de orientación pacientes CEMAR-Martin

hacia centro 
de salud 50 mts

CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario

Mesa de orientación pacientes CEMAR-Martin

Pacientes febriles se derivan hacia Centro de
Salud Martin a 50 mts

Triage Febriles
Maternidad Martin

Mesa de  Orientación Cemar-Martin

Hall 
Cemar

Hall Maternidad
Martin

Mesa de  Orientación Maternidad

Ascensor pacientes febriles Maternidad
Planta baja

Ascensores pacientes Maternidad

Triage febriles Maternidad

Ascensores pacientes Cemar



Pacientes febriles se 
derivan hacia Centro de
Salud Martin a 50 mts

CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario



- Incorporación de equipamiento y capacitación del personal para realizar PCR

CEMAR – Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario

• Laboratorio

- Incorporación de equipamiento y capacitación del personal para realizar PCR

- Ampliación sector de procesamiento de datos 



• Triage en planta baja

CEMAR – Maternidad Martin

• Sala de partos adaptada para Covid-19



• Habitaciones covid-19 en 5to piso con antecámara y presión negativa

CEMAR – Maternidad Martin



• Nueva central de operaciones

CEMAR – SIES       Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias 



PSM – Centro de Salud Policlínico San Martín



• Separar la atención de Guardia en FEBRILES y NO FEBRILES

PSM – Centro de Salud Policlínico San Martín

Estrategia adoptada
• Separar la atención de Guardia en FEBRILES y NO FEBRILES

• Modificaciones en el uso y circulación de pacientes y personal

• Minimizar el ingreso del público a consultorios 

Entrega de medicamentos y leche en admisión
Cambio de uso edificio histórico. Exclusivo Pediatría

Pacientes sospechosos Covid-19 derivados por fuera hacia la Guardia



• IngresosCalle

Consultorios Guardia

PSM – Centro de Salud Policlínico San Martín

• IngresosCalle
Guatemala

Consultorios 

Guardia

Calle Guatemala

Pediatría

Vacunación
Embarazadas

Consultorios 

• Circulación
Sospechoso/a Covid-19

General

Guardia

Pediatría 

Pediatría

Pediatría 



• Triage
Admisión  consultorios

PSM – Centro de Salud Policlínico San Martín

Consultorio atención

Admisión
Consultorios

Consultorio atención

Ingreso Guardia

Primer Triage Ingreso Guardia

Segundo Triage Guardia

• Esperas

Consultorios 

• Esperas
Febriles

No febriles

Guardia



Acciones en ingreso Guardia

PSM – Centro de Salud Policlínico San Martín

Espera exterior Recepción interiorEspera exterior Recepción interior Primer triage en sala de espera

Acciones en consultorio triage

Consultorio con mínimos elementos, sin escritorio, sillas ni computadora Consultorio con mínimos elementos, sin escritorio, sillas ni computadora 



ATENCIÓN PRIMARA DE LA SALUD  - Centros de Salud 

Estrategia adoptada

• Diferenciación y restricción de ingresos (Consultorios, 
febriles y entrega de medicamentos)

• Asignación de un consultorio cercano al ingreso para • Asignación de un consultorio cercano al ingreso para 
atención específica sospechosos COVID-19

• Identificación recorridos interiores ( cinta en pisos, vallas)• Identificación recorridos interiores ( cinta en pisos, vallas)



Centros de Salud 
Prototipos de Centros de Salud



Centros de Salud 
Juana Azurduy / 20 de Junio / Barrio Plata / Alicia Moreau de Justo / Pocho Lepratti



Centros de Salud 
Juana Azurduy / 20 de Junio / Barrio Plata / Alicia Moreau de Justo / Pocho Lepratti

• Ingresos
ConsultoriosConsultorios

Febriles

Entrega de medicamentos

Consultorio febriles



Centro de Salud Toba

• Ingresos
ConsultoriosConsultorios

Febriles
Consultorio febriles

Escritorio Triage



Centro de Salud María Josefa Roselló • Ingresos
Consultorios
Febriles
Escritorio Triage
Consultorio febriles
Escritorio Triage

Área febriles

Valla 
divisoria



Centro de Salud Dr. Esteban Maradona

• Ingresos
ConsultoriosConsultorios
Febriles

Consultorio febriles
Escritorio Triage

Valla divisoria

Vala divisoria



Centro de Salud San Vicente de Paúl

• Ingresos
ConsultoriosConsultorios
Febriles

Consultorio febriles

Escritorio Triage



Centro de Salud Santa Lucía

• Ingresos
Consultorios
Febriles

Consultorio febriles

Escritorio Triage

Valla divisoria

Valla divisoria

Valla divisoria



CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural



CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

Motivos de su elección

• Ubicación estratégica a 5 minutos del HECA, cuenta con 
helipuerto en el centro geográfico de la ciudad pero alejado 
de la circulación urbana.de la circulación urbana.

• Rodeado de 130 hectáreas del Parque Independencia.

• Pabellones con buenas condiciones de ventilación e • Pabellones con buenas condiciones de ventilación e 
iluminación natural.



Acciones realizadas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

• Instalación de sectores de transferencia ingreso/egreso de 
personal , barrera sanitaria.

• Se reforzaron instalaciones eléctricas, verificación de redes 
de agua, construcción sector de duchas.

• Acondicionamiento de comedores, sistema de catering • Acondicionamiento de comedores, sistema de catering 
externo.

• Un puesto de control/enfermería por pabellón.



• Espacio destinado a recibir a pacientes con Covid-19 que no 

Características

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

• Espacio destinado a recibir a pacientes con Covid-19 que no 
tengan la necesidad de estar en un hospital.

• Cubrir las necesidades básicas hasta tanto puedan regresar 
a su lugar de origen. a su lugar de origen. 

Control Médico Alojamiento Alimentación Recreación

Limpieza Lavandería Vigilancia del predio



Etapas de crecimiento según demanda

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

• ETAPA 1 – Hipódromo de Rosario

• ETAPA 2 - Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N°11• ETAPA 2 - Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N°11
(apoyo operacional)

ETAPA  3 - Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural).• ETAPA  3 - Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural).



LOCALIZACIÓN TRIBUNAS EN HIPÓDROMO ROSARIO

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

PABELLONES ex RURAL



TRIBUNA PADDOCK - PABELLÓN A – Planta baja  
Capacidad 161 personas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

Capacidad 161 personas



TRIBUNA PADDOCK - PABELLÓN B – Planta primera  
Capacidad 44 personas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

Capacidad 44 personas



TRIBUNA PADDOCK - PABELLÓN C – Planta Segunda  
Capacidad 33 personas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

Capacidad 33 personas



PABELLONES A y B
Capacidad 326 personas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

PABELLONES CLIMATIZADOSCapacidad 326 personas



PABELLÓN C
Capacidad 84 personas

CENTRO DE AISLAMIENTO – Hipódromo de Rosario y ex Rural

Capacidad 84 personas



Observaciones y Conclusiones Generales

• Las estrategias adoptadas se realizaron con la mejor evidencia • Las estrategias adoptadas se realizaron con la mejor evidencia 
disponible hasta la fecha, 30 de abril de 2020.

• Se realiza la menor intervención edilicia posible ,implementando 
los protocolos y procedimientos indicados para enfrentar la los protocolos y procedimientos indicados para enfrentar la 
pandemia Covid-19. 

• Se implementan acciones realizables en breve tiempo para • Se implementan acciones realizables en breve tiempo para 
responder a la pandemia sin perder de vista las acciones a 
futuro. Pese a las modificaciones realizadas, se verifican muchas 
virtudes de los edificios existentes.



Observaciones y Conclusiones Generales

• Los cruces en las circulaciones son consecuencia de la 
adaptabilidad de lo existente, esta circunstancia se salva con la 
implementación de procesos.

• La situación dinámica genera una revisión continua de las 
estrategias y acciones adoptadas.

• Ante nuevas evidencias adoptaremos estrategias y acciones que • Ante nuevas evidencias adoptaremos estrategias y acciones que 
modifiquen estructura edilicia, tecnologías y procesos



CAPACITACIÓN PROFESIONAL

En el marco de la organización del 31º AADAIH Congreso En el marco de la organización del 31º AADAIH Congreso 
Latinoamericano de  Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en Rosario 
2020, se realizan las siguientes propuestas :

• Propuestas de trabajo para la Facultad de Arquitectura,          • Propuestas de trabajo para la Facultad de Arquitectura,          
Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario

• Se retoma el funcionamiento de la Comisión de Salud del Colegio de 
Arquitectos de Rosario (CAD2).Arquitectos de Rosario (CAD2).

Organización de capacitaciones profesionales
Convocatoria de ideas para “Centro de Aislamiento”, en el marco de la pandemia. 
Se presentan 40 trabajos.



UNR - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño



UNR - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño

Propuesta de trabajo
• Desarrollo de programas Hospitalarios con diferentes  

niveles de complejidad ,en cátedras de nivel superior. 

Nivel 1 : baja complejidad: centros de salud, rehabilitación, logística.Nivel 1 : baja complejidad: centros de salud, rehabilitación, logística.
Nivel 2 : mediana complejidad : centros  de especialidades. 
Nivel 3 : alta complejidad : Hospitales nivel 3.

• Ubicación de las propuestas en la ciudad, elaboración de 
programas  funcionales y apoyo profesional a cargo de la programas  funcionales y apoyo profesional a cargo de la 
Dirección General de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria.



UNR - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
Visión metropolitana y geolocalización de programas



UNR - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño

Ubicación en la ciudad y programa funcional según nivel de complejidad



Colegio de Arquitectos de Rosario CAD2 – Comisión de Salud

En Marzo 2020 se retoma el funcionamiento de la 
Comisión de Salud del Colegio de Arquitectos de Rosario
(CAD2). Reuniones quincenales

Se promueven charlas técnicas. 
Filtrado de aire, presiones 
negativas. En Auditorio HECA.(CAD2). Reuniones quincenales negativas. En Auditorio HECA.



Colegio de Arquitectos de Rosario CAD2 – Convocatoria de Ideas



ACCIONES EN ALGUNOS EFECTORES PRIVADOS



Premisas para la construcción del centro médico

• Contar con un centro especialmente destinado a la detección y el 
tratamiento del Covid-19, para dar respuestas a los pacientes con sospecha o 
confirmación de la enfermedad.

Premisas para la construcción del centro médico

• Brindar al resto de pacientes la seguridad para que no descuiden su salud ni 
un sólo día.

• Sistema constructivo liviano para agilizar la ejecución sin abandonar los 
estándares de calidad, calidez y luminosidad requeridos.estándares de calidad, calidez y luminosidad requeridos.

• Estructura metálica, cubierta liviana, piso sobre elevado del terreno natural, 
tabiques interiores y exteriores en seco.

Áreas de internación  equipadas con filtros HEPA. • Áreas de internación  equipadas con filtros HEPA. 
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Grupo Oroño - Centro Médico E



Grupo Oroño - Centro Médico E

• Cuando se logre controlar la pandemia, el edificio seguirá funcionando 
para el abordaje de ésta y otras enfermedades infectocontagiosas.

• Grupo Oroño cuenta con un helipuerto en la terraza del sanatorio Parque. 
Esta zona exclusiva para helicópteros también estará disponible para Esta zona exclusiva para helicópteros también estará disponible para 

pacientes con coronavirus.



Acciones tomadas por amenaza COVID 19



CONTROL DE INGRESOSCONTROL DE INGRESOS

• Unificar ingresos para mejor control de pacientes.



GUADIA GENERAL

• Separación de pacientes febriles y no febriles en Guardia General.
• Ampliación de los Consultorios de Guardia. Se avanzó sobre los Consultorios Externos y se generó una

separación con el resto.



INGRESO PEDIATRIA

• División del  área de consultorios pediatrícos en febriles y no febriles.

• Se genera nuevo ingreso y salida al sector febriles atravesando patio existente.



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

• Se destina una de las dos unidades de cuidados intensivos para casos COVID -19.



BARRERAS Y PROTECCIONESBARRERAS Y PROTECCIONES

• Barreras físicas.
• Cintas en el piso. 
• Acrilicos, lona cristal, vidrios para protección del personal administrativo y pacientes.
• Dispenser de alcohol en gel.



CARTELERIA Y SEÑALIZACIONCARTELERIA Y SEÑALIZACION

Recomendaciones visuales.
• Uso de barbijos.
• Adecuada higiene de manos

Información de áreas
• Circuito de atención de los pacientes.• Circuito de atención de los pacientes.
• Sectores especificos.

No febril
Febril






