
Editorial
Qué duda cabe, hoy estamos 
enfrentados a una seria coyuntura 
sanitaria en la que jugamos un rol 
protagónico. 

Efectivamente durante los últimos 
dos meses gran parte de nuestros 
esfuerzos se han focalizado en 
tener la preparación y coordinación 
necesarias para que nuestros 
equipos estén informados y 
provistos de las herramientas que 
permitan hacer frente a una tarea 
que se prevé compleja y desa�ante, 
con exigencias que serán parte 
del cotidiano y nos tensionarán 
fuertemente, parte de las cuales ya 
comenzamos a experimentar.  

Y, en el balance, nada ha resultado 
fácil. En un escenario cambiante, 
con ambiguedades e inde�niciones, 
hemos ido avanzando con ensayos y 
errores, detectando y trabajando 
problemas emergentes conforme se 
van presentando. Una tarea en la que 
hemos ido aprendiendo juntos y que 
nos llama a trabajar más que nunca 
como un equipo integrado, más allá 
de la Unidad o Servicio al que 
pertenezcamos.

En este escenario, el llamado es a 
cuidarnos y apoyarnos, a no bajar los 
ánimos y ser conscientes de lo que se 
avecina: una época que seguramente 
dejará huellas en nuestra sociedad y 
en nuestras vidas, donde se pondrán 
a prueba nuestras competencias, 
recursos, fortaleza y vocación de 
servicio. Una tarea ineludible, intensa 
y desa�ante.  Una tarea para la 
que solo nos resta agradecer y 
reconocer el tremendo aporte que 
desde cada frente estamos dando, 
tanto clínicos como administrativos,
y en la se puede apreciar 
tangiblemente como nuestras 
convicciones y responsabilidades 
se imponen por sobre nuestros 
miedos y ansiedades. 

Un abrazo fraterno y los mejores 
deseos para cada uno de ustedes...
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CREACIÓN COMITÉ DE BROTE COVID-19

El 25 de marzo se formalizó la conformación de un equipo dedicado a centralizar, 
ordenar y coordinar todo lo relativo al manejo de la enfermedad en el recinto: 
desde la de�nición de protocolos, �ujos y alcances, hasta las problemáticas 
que vayan surgiendo como parte de la atención. Este equipo es liderado por 
el Dr. Ignacio Escamilla e integrado por: las  Dra. Ximena Salinas y Natalia 
Gil, el Enf. Carlos Navarrete, el Klgo. Angelo Pennacchi y el Dr. Edgardo Villavicencio.

RECEPCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 
PACIENTES HOSPITALIZADOS
Con la idea de restringir aún más el acceso a 
nuestras instalaciones y evitar con ello la 
circulación de visitantes, desde el lunes 6 de 
abril el módulo de OIRS CRS está recibiendo los 
insumos que familiares de pacientes hospitali-
zados vengan a dejarles para su uso personal.  
Agradecemos el apoyo de UCMA para la 
recepción y traslado de estos artículos. 

CÓDIGO 19
El sábado 22 de marzo comenzó a 
utilizarse el Código 19, clave que da 
cuenta de la circulación de pacientes  
con sospecha o Covid-19 positivo al 
interior del establecimiento. El objetivo 
es evitar el tránsito por los sectores 
involucrados por mientras dure la misma. 
Por eso se da un previo aviso y un cierre.  

ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS
Atención de Pacientes
Suspensión de consultas electivas, exámenes y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos en 
CRS. 
Atención continuada para personas con 
patologías GES, Cáncer, descompensadas o 
con situaciones  de carácter urgente. 
Suspensión de visitas a pacientes 
hospitalizados. 
Receso en visitas y apoyo del  Voluntariado.
Readecuaciones para la atención y 
dispensación de medicamentos.
Complejización y aumento de Camas Críticas.
Aumento de cupos para Hospitalización 
Docimiciliaria.
Readecuaciones de hospitalización en 
Servicios, pensadas en futuros escenarios.

Funcionarios
De�nición y exención de trabajo para mayores 
de 65 años, embarazadas y funcionarios con 
tratamiento inmunodepresor, inmunomodula-
dor, corticoterapia y/o EPOC. Además, revisión 
de situaciones de excepción por motivos de 
salud. 
Control de asistencia por planilla, sin necesidad 
de marcación de Huella Dactilar.
Adecuaciones en jornadas de trabajo: turnos, 
teletrabajo, etc. 

PRODUCCIÓN LOCAL DE EPP
Para estar preparados frente a la 
posibilidad de que los elementos de 
protección personal se hagan 
insu�cientes, las Asociaciones Gremiales 
del Hospital han estado confeccionando 
escudos  faciales, como también 
integrantes de la UCMA y CRS se han 
dedicado al corte y costura de mascari-
llas. Una actividad para la cual también 
hemos recibido colaboración externa, la 
que valoramos y agradecemos desde ya.

COLECTA DE SANGRE

En el contexto de la baja en el stock de 
componentes sanguíneos del Centro 
Metropolitano de Sangre, el 25 de 
marzo se realizó una colecta en nuestro 
Hospital, concretándose 36 donaciones 
efectivas, de las cuales 28 fueron de 
funcionarios. Felicitamos a cada uno 
por su espíritu solidario!!

FLUJO DE ATENCIÓN A FUNCIONARIOS

Tras ajustes, el nuevo �ujo para la atención 
de funcionario/as es el siguiente: 

Lugar: Dermatología CRS, 24 horas, con 
médico y kinesiólogo asignado.

Funcionarios asintomáticos no deben 
realizarse  examen.

Funcionarios con contacto estrecho de casos 
positivos deben quedar en cuarentena 14 
días, se realiza examen solo si tiene 
síntomas respiratorios.

Funcionarios sintomáticos respiratorios.
Dar aviso a jefatura inmediatamente.
Traslado a sitio de toma de muestra.
Evaluación médica. 
Si requiere se indica tratamiento. 
Se realiza toma de muestra por kinesiólogo. 
Se retira a su domicilio a espera de 
resultado, permiso máximo 3 días.

Positivo requiere de licencia 14 días.
Negativo puede retornar, o de�nir con 
médico requerimiento de licencia.
Terminado el periodo de 14 días.
Noti�ca a su jefatura. 
Asiste con médico encargado funcionarios.
Se de�ne retorno laboral, o retoma de 
muestra si persisten sintomas respiratorios. 


