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DONACIÓN DE CAJA AISLANTE PARA 
PROCESOS DE INTUBACIÓN
Este 16 de abril recibimos la donación de la 
empresa Comercializadora Citu Chile Ltda., 
consistente en una Caja de Aislamiento para 
Intubación de pacientes Covid-19 positivos. 
La recepción del material fue hecha por 
integrantes del Comité de Brote, entidad 
encargada de centralizar, ordenar y coordinar 
todo lo relativo al manejo de la enfermedad en 
el recinto. Muchas gracias por este valioso 
aporte que sin duda ayudará a incrementar la 
seguridad de nuestros equipos al realizar este 
tipo de procedimientos. 

INSTALACIÓN DE CARPAS PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES RESPIRATORIOS LEVES
El 15 de abril se instalaron dos carpas en las 
afueras del CRS para diferenciar el �ujo de 
espera y toma de muestras para pacientes 
respiratorios con síntomas leves que acuden 
por consulta ambulatoria al Servicio de 
Urgencia Adulto. El objetivo es disponer de un 
espacio que permita brindar una mayor como-
didad y seguridad en la atención de nuestra 
población usuaria. Las instalaciones estarán 
disponibles para iniciar sus labores la próxima 
semana, tras la habilitación del mobiliario, red 
eléctrica e informática para las mismas.

DONACIÓN PARA ENRIQUECER LAS 
COLACIONES DE NUESTROS EQUIPOS
El 13 de abril la empresa Soprole nos 
realizó la gentil donación de 2.368 cajas 
individuales de leche chocolatada alta 
proteína y 2.364 bebidas probióticas que 
nos están siendo de utilidad para enrique-
cer las colaciones que por contingencia 
están recibiendo nuestr@s funcionari@s. 

El 1 de abril se creó un equipo constituido por integrantes de Recursos Humanos, 
Calidad, IAAS y Salud Mental, con miras a abordar dos aspectos centrales:  reforzar el uso 
correcto de EPP (Elementos de Protección Personal) y la difusión de protocolos 
actualizados en contexto COVID-19; como también realizar un acompañamiento 
psicosocial emocional de los funcionarios(as) de áreas de urgencias, apoyo clínico y 
hospitalizados principalmente. A la fecha han realizado las siguientes acciones: 

Editorial
A una semana de nuestro anterior ejemplar,  las novedades han sido “pan de cada día en 
nuestro Hospital”.  En el recuento: varias donaciones y una serie de actividades destinadas a 
brindar compañía a nuestr@s funcionari@s durante el enfrentamiento de esta pandemia, como 
también una mayor seguridad y protección, contexto en el que destacamos el aporte de 
escudos faciales por parte de nuestra Multigremial. Compartirles también que a la fecha conta-
bilizamos un total de 26 funcionari@s contagiad@s, quienes afortunadamente se encuentran 
en buenas condiciones generales de salud y estables en sus domicilios. Esperamos que con lo 
que hemos aprendido e incorporado en estas semanas, esta cifra se mantenga y no aumente 
con el tiempo. Un abrazo fraterno y mucho ánimo para enfrentar las jornadas venideras...    

CREACIÓN DE EQUIPO ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL FUNCIONARI@

DONACIÓN DE KITS DERMATOLÓGICOS 

El 13 de abril se distribuó la donación 
realizada por L'oreal Chile, quien a 
través de su marca La Roche Posay y la 
directa participación del Servicio de 
Pediatría, hizo entrega de 450 kits con 
productos para proteger la piel de 
nuestros equipos durante esta contin-
gencia, periodo en el que sin duda 
estará más proclive a lesiones por uso 
el de mascarillas y protectores. 

Capacitaciones en Uso correcto de EPP y actualización de protocolos por COVID-19 
(IAAS y Calidad)
Levantamiento en terreno de las necesidades técnico-clínicas y psicosociales-emociona-
les de los equipos de trabajo de Urgencia Adulto y UPC (IAAS, Calidad, UDO). Lo anterior 
se realizó durante el �n de Semana Santa en Urgencia Adulto y en UPC la semana previa.
Difusión de Plataforma de Atención Psicológica MINSAL (UDO-Salud Mental).
Seguimiento a Funcionarios COVID Positivo y Eximidos (Bienestar).
Entrega de Presente al Servicio de Urgencia por Pascua de Resurrección (Bienestar).
Creación de Pool de Reemplazos por Contingencia (UDO).
Gestión de modalidad teletrabajo para rotación de personal y Entrega de Mascarillas 
a Personal Administrativo (RRHH, SDA, SDGC).
Supervisión diaria de Uso de EPP en servicio de urgencia adulto.

ASENTAMIENTO MILITAR
Junto a la implementación de 
cuarentena en El Bosque y parte de San 
Bernardo, a partir de ayer 16 de abril a 
las 22:00 Hrs. se asentó una patrulla del 
Ejército con la instrucción de turnos 24 
Horas por tiempo inde�nido.

DISTRIBUCIÓN DE ESCUDOS FACIALES
El 15 de abril la  Multigremial terminó de 
distribuir los escudos faciales que confec-
cionó localmente para ayudar a proteger 
a las y los integrantes de nuestros equipos 
de un posible contagio con Covid-19. En 
total distribuyeron más de 1.200 artículos 
y pretenden llegar incluso a 1.500, para 
que cada integrante de nuestros equipos 
cuente con el propio. Este proyecto nació 
como inquietud de la multigremial frente 
a la posibilidad de escasez de insumos y 
contempla la adquisición de 4 impresoras 
3d con las cuales se podrá elaborar un 
cintillo lavable y más duradero. 

RECEPCIÓN DE PAÑALES Y ARTÍCULOS DE ASEO PARA PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS
El 6 de abril se implementó un sistema para centralizar la recepción de pañales y artículos de 
aseo solicitados a pacientes adultos que se encuentran hospitalizados en el establecimiento. 
Para los Servicios de Medicina, Cirugía, UPC y UCM la recepción de estos artículos se realiza en el 
Módulo OIRS del CRS, de Lunes a Viernes, entre las 9 y 13 Hrs. Para el Servicio de Maternidad la 
recepción de estos artículos se realizará en el Módulo OIRS del CRS de Lunes a Viernes, entre 
las 15 y 16 Hrs. Para los Servicios de Urgencia Adulto y Corta Estadía la recepción se realizará en el 
Módulo Voucher (caseta de acceso a Urgencias), de Lunes a Domingo, de 11:00 a 12:00 y de 16 
a 17:00 Hrs.


