Comunicado N° 8
Consideraciones COVID-19

Primera versión 22 mayo

Estimado Equipo,
Junto con saludar, se solicita evaluar e informar brevemente de las medidas tomadas a causa del covid-19.
En esta etapa, por favor referirse a los siguientes ámbitos:
Ámbito del Personal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluar localmente la programación de turnos y horarios del personal clínico y administrativo.
Evaluación de las medidas en el uso de transporte del personal.
Registro de antecedentes del estado de salud del personal al ingreso de cada turno.
Uso de elementos de protección personal, distanciamiento social.
Entrega periódica de información clínica y administrativa al personal.
Evaluación del estado de Back Up Clínico en caso de ser necesario reemplazar turnos.

Ámbito de Aseo y Circulación.
1.
2.
3.

Evaluar las indicaciones de aseo de superficie, medidas de ventilación y desinfección de superficies.
Evaluar la implementación de medidas de circulación y tránsito del personal.
Evaluar aseo del vehículo de transporte.

Ámbito Clínico
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluar acciones de protocolo de visitas.
Evaluación de medidas de prevención y control de IRA en nuestros pacientes.
Evaluación de medidas en la postergación de atención de especialistas.
Evaluar y enumerar los casos de derivación a hospitalización, en los meses de marzo, abril y mayo.
Evaluar la cadena de suministro.

Favor enviar evaluación a Coordinadora Nacional de Gestión y Cuidados. La información se debe enviar
tabulada considerando un puntaje de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno.
De manera adicional se solicita:
1.

Revisar actualizaciones de Comunicados y protocolo COVID-19 en página www.conin.cl

2.

Se incluyen dos talleres para el personal, que será coordinado con las Direcciones Médicas.

La prevención de casos y labores de autocuidado dentro de nuestra institución es tarea de todos, por lo que
les pido máxima colaboración y difusión de las medidas mencionadas, y supervisar de manera activa el
cumplimiento de lo establecido.
Agradeciendo su colaboración,

Cristián Delgado G.
Director Ejecutivo CONIN.

Este documento será actualizado según la evolución de la contingencia nacional y las
consultas realizadas en Twitter a Gestión del Cuidado @Clinica_Conin

