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De nuestra consideración:
En el contexto de acciones tomadas para enfrentar el covid-19, se ha instruido la implementación de la
iniciativa CONIN SEGURO, el que tiene como objeto desplegar acciones que minimicen los posibles
contagios de nuestro equipo y de nuestros pacientes. Las acciones son:
CONIN SEGURO:
1. Se acotarán los ingresos y altas de los pacientes. Posibles excepciones, serán evaluadas con el equipo
clínico y OOTT.
2. Se implementarán los turnos de Gestión y Cuidado de modo local, priorizando la cercanía habitacional del
equipo clínico.
3. CONIN dispondrá de los móviles de cada centro para trasladar al personal a sus casas o puntos de
encuentro. Esta medida busca evitar el uso del trasporte público.
4. Los puntos anteriores, generan un contexto de cordón sanitario de los equipos clínicos, ya que se establece
un único desplazamiento entre CONIN y los hogares del personal.
Otras medidas:
1. Se debe reforzar el aseo, higiene y ventilación de cada centro. A su vez, delimitar la circulación del
personal en el interior de CONIN.
2. Las visitas a pacientes, deben ser las mínimas y de acuerdo a instructivo enviado.
3. Se debe establecer la zona de ingreso y salida del personal, cautelando la circulación en clínica solo con
ropa limpia y de forma unidireccional.
4. El vehículo de CONIN debe ser aseado diariamente en su interior minuciosamente.
5. Se realizará un seguimiento epidemiológico diario, tanto de los pacientes como de los miembros del
equipo clínico por parte de Oficina Técnica.
6. Respetar las zonas de trabajo y/o tránsito definidos por la Dirección de cada Centro.
Favor tomar conocimiento del protocolo covid-19 y de los comunicados enviados anteriormente y hacer
llegar nuevas consultas a Karen Oteiza - Coordinadora Nacional de Gestión y Cuidados.
La prevención de casos dentro de nuestra institución es tarea de todos, por lo que les pido máxima
colaboración y difusión de las medidas mencionadas.
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

