
Informativo Especial 
 

Desde mediados de enero a la fecha: 

PREPARATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE  
PACIENTES CON SOSPECHA DE 
CORONAVIRUS COVID-19 
El 3 de marzo se confirmó en nuestro país el primer caso de un 
paciente con Coronavirus Covid-19 y con ello entramos de lleno 
en la Fase 2 del Plan de Acción diseñado por el Ministerio de 
Salud. Un escenario que se previó con antelación y para el cual 
el nivel central nos solicitó prepararnos. Por ello, durante el 
último mes nuestro establecimiento ha participado en distintas 
instancias de coordinación tanto a nivel interno como de Red e 
impulsado la capacitación de sus equipos. El objetivo de esta 
última actividad es proporcionar antecedentes respecto de lo 
que se conoce del virus, el protocolo a seguir en caso de recibir 
un paciente con sintomatología sospechosa y reforzar las 
medidas de prevención, higiene y autocuidado básicas, 
despejando paralelamente las dudas e interrogantes de 
nuestros equipos.   
 
Como parte de los requerimientos delineados desde el nivel central, desde fines de 
enero a la fecha nuestra Red SSMS ha impulsado las coordinaciones necesarias 
para que cada uno de los hospitales que la integran y sus establecimientos de 
Atención Primaria definan localmente los flujos para el abordaje de casos 
sospechosos, refuercen sus medidas de prevención, como también realicen las 
capacitaciones y los simulacros necesarios para que los equipos de salud  
 

   
                       Primera reunión informativa con el equipo del Servicio de Urgencia Adulto. 

   
                       Primera reunión informativa ampliada a comunidad funcionaria.  

 
                          Primer simulacro realizado en el Servicio de Urgencia Maternal.  
 



se encuentren preparados. Asimismo, de confirmarse el contagio del paciente  
sospechoso, nuestra Red ha establecido como centros de referencia al Hospital 
Exequiel González Cortés en el caso de tratarse de un paciente pediátrico y al 
Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova si se trata de un paciente 
adulto con necesidad de cama básica y al Hospital Barros Luco Trudeau en caso de 
necesitarse una cama crítica.  
 
En este contexto, nuestro hospital ha organizado encuentros informativos con sus 
equipos, el primero de los cuales tuvo lugar el 19 de febrero con el Servicio de 
Urgencia Adulto. Durante la semana del 2 al 6 de marzo, en tanto, se realizarán tres 
capacitaciones diarias abiertas a la comunidad funcionaria, las cuales tendrán lugar 
en el Auditorio de la Dirección y en distintos horarios para facilitar la asistencia del 
personal (09:30, 12:00 y 16 Hrs.).  
 
En relación a los simulacros, el primero de ellos tuvo lugar el 5 de marzo en el 
Servicio de Urgencia Maternal y en los próximos días se espera concretarlos en los 
Servicios de Urgencia Adulto y Pediátrico. Dichos operativos tienen por objetivo 
verificar la correcta aplicación de los protocolos y fortalecer el trabajo preventivo 
ante la eventual recepción de un caso en nuestro hospital.  
 
Cabe destacar que previo a estas reuniones informativas nuestro Hospital 
estableció el protocolo que debe ser cumplido por sus funcionarios en caso de 
presentarse un caso sospechoso en cualquiera de sus Servicios de Urgencia: 
Pediátrico, Adulto o Maternal. Este protocolo abarca desde la recepción del 
paciente en Admisión, hasta su traslado al hospital de referencia en caso de 
tratarse de un caso confirmado. Al respecto, señalar que los casos sospechosos 
serán atendidos en box específicos de cada recinto y resguardando el cumplimiento 
de los criterios establecidos para prevenir el contagio del equipo de salud.  
 
Paralelamente y entre otras medidas de carácter preventivo, nuestro CRS se 
encuentra gestionando la compra de dispensadores de alcohol gel que serán 
ubicados en diferentes sectores del establecimiento, como también ha definido un 
flujo específico para los pacientes que llegan a Control de Ciclo, donde también se 
estará pesquisando la aparición de posibles casos sospechosos. 

     
                              Primer simulacro realizado en el Servicio de Urgencia Maternal.  

 

    
 

    
                    

 
 
 

 
 

              Para consultas y/o colaboraciones: 
        monicag.rojas@redsalud.gob.cl 

 
 

                       Visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales: 
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