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• Al inicio de esta pandemia nos vimos enfrentados como funcionarios de la salud a la 
incertidumbre y el miedo de lo inesperado, al pasar el tiempo empezó a aparecer el 
cansancio, la despersonalización y el desgaste emocional.

• En este hospital existen 4 gremios, ASENF, APRUSS, ASODEF y FENATS mas el 
Colegio Médico los que durante esta pandemia hemos aprendido a trabajar como un 
solo equipo, claro con los inconvenientes propios de un conjunto de personas 
distintas que trabajan por un fin común : Nuestros trabajadores y Usuarios

• Es así que desde el inicio de esta pandemia sostuvimos reuniones con los distintos 
actores del hospital, las que a la fecha se contabilizan en alrededor 50 desde el 17 de 
marzo a la fecha.



• Entre los temas de las reuniones destacan:

- Al inicio los temas apuntaban a medidas COVID hospital, las que incluyeron: 

✓ Horario diferido para trabajadores.

✓ Teletrabajo  - Flexibilidad Horaria.

✓ Liberación funcionarios por edad, enfermedades crónicas, embarazadas, etc.

✓ Uso de EPP y stock existente.

✓ Limpieza hospital, aseos terminales y sanitización recurrente.

✓ Stock ventiladores.

✓ Medidas a madres con hijos en sala cuna, jardín infantil y centro escolar sin redes de apoyo. 
(Cuidados infantiles nunca cerró  y no se liberaron a las madres sin redes de apoyo, los niños siguieron 
asistiendo al recinto).

✓ Se solicita ropa de uso intrahospitalario para personal clínico.

✓ En diversas reuniones se pide stock de equipamiento critico para la atención de pacientes.

✓ Flujo de licencias medicas de funcionarios covid, toma de PCR local, contactos estrechos, etc.

✓ Flujo retorno laboral.



✓Se solicita protocolo de LET (Limitación del Esfuerzo terapéutico) no queremos 
lamentar vidas por no atención en nuestro recinto. 

✓Se solicita cambiar comida de la noche por colación nocturna y agregar desayuno para 
salientes de turno.

✓Durante dos meses aprox (junio y julio) se dio una once a personal de turno.

✓Se realiza la compra con dinero de los gremios a fines de marzo de micas, elásticos y 
goma eva para la confección artesanal de escudos faciales.

✓En mayo se realiza la compra de 4 impresoras 3d para la confección de escudos faciales 
y salvaorejas para poder ayudar a solventar algún déficit de EPP en el peack de la 
pandemia.

✓Hasta la fecha hemos entregado alrededor de 2200 escudos faciales, en todos los 
servicios del hospital (clínicos, administrativos y de apoyo) entre confección manual e 
impresoras 3D.











✓A principios de abril se exige según normativa vigente a la fecha el stock necesarios de EPP para 
funcionarios.

✓Se solicita a encargada de bienestar realizar campaña de alimentos no perecibles y hacer canastas 
para funcionarios covid que lo necesiten.

✓A mediados de abril se colocan carpas frente a CRS, para atención de pacientes sospechosos de 
COVID. Carpas en muy malas condiciones, sucias, sin posibilidad de poder realizar aseo terminal. 
Como gremios nos oponemos a que estás sean utilizadas protegiendo la dignidad de los usuarios 
que atiende el hospital.

✓Se solicita lugar exclusivo para toma de PCR de funcionarios, con médico y kinesiólogo.

✓En Mayo, se produce brote en pacientes y funcionarios en servicio de cirugía, multigremial
solicita el cierre (no recibir mas pacientes), para no exponer a pacientes nuevos, además de testeo 
masivo de funcionarios.

✓A principios de junio, se produce brote en servicio de Movilización, funcionarios refieren ser 
contagiados por funcionarios que sabían estaban contagiados. Se solicita sumario administrativo 
(aún sin respuesta).



✓ Alimentación funcionarios.

- Se solicita revisar licitación ya que las raciones de comida entregadas no se condicen con lo que esta 
en la licitación, se le pide a empresa de alimentación que mejore raciones y calidad, lo que se hace 
ocasionalmente. Se solicita pesa para pesar raciones,  nutricionista fija y publicación de  menú semanal.

- Se solicita menú hipocalórico y vegetariano los fines de semana (a la fecha aun no existe respuesta)

✓ A fines de abril coordinamos reunión con  Alcaldesa de san Bernardo, quien da una subvención de 7 
millones de pesos, con lo que compramos insumos para seguir confeccionando escudos faciales y 3 
lavamanos portátiles adulto los que se distribuyeron en Sala de espera Urgencias, CRS, jardín infantil, y 
2 lavamanos infantiles para poner en ambos patios de este centro de cuidados.

✓ A fines de mayo recién desde SDA se da autorización para aumentar dotación en servicio de urgencias, 
a pesar de solicitudes al inicio de esta pandemia.

✓ En junio se solicita reunión con salud mental, para evaluar atención de funcionarios, exponen Plan de 
Salud mental para acompañamiento de funcionarios.

✓ Se sugiere hacer en los servicios espacios protegidos para que los funcionarios en turno tengan un 
momento de relajo cuando lo necesiten.



✓Se solicita a mediados de Junio, que desde dirección de hospital se realicen gestiones para 
buses de acercamiento para funcionarios y no exponerlos al transporte publico, gestión que 
no se realizo.

✓Se gestionó compra de mascarillas reutilizables para todos los funcionarios del recinto y 
confección de “credenciales” de tamaño mayor para reconocimiento entre pares y usuarios.

✓En relación a cuidados infantiles, se solicita protocolo de retorno de niños, además de la 
instalación de conteiner para habilitación de salas, ya que se disminuye el numero de niños 
por sala.

✓Se apoya gestión para obtener equipo de PCR para realizar examen en nuestro recinto, lo 
que finalmente ocurre en tiempo record.





Donaciones Gestionadas
❖ Tomas de Gavardo junto a Pizza Hut realiza la donación de pizzas y redbull que se entregan a servicio de 

UPC y Medicina, además de 30 antiparras que se entregan a todos los servicios clínicos para los carros de paro

❖Desde la Federación  Nacional de Enfermeras se entrega donación de Termómetro infrarrojo que se deja en 

entrada de CRS. 

❖ Soprole entrega yogurt y en conjunto con donación entregada por la Diputada Maricela Santibañez de jugos y 

galletas, hacemos bolsas de Snack para los funcionarios

❖Dr Saa, en conjunto con Rotary Club de Talagante entrega 5 dispensadores de agua que se dejan en los 

servicios de

❖ Imagenologia

❖Medicina

❖ Urgencia Maternidad

❖ Urgencia Adultos

❖ Cirugía






